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Q ue realmente genere valor para. la empresa y también para sus grupos de inte
rés. Ésa es una de las principales claves para que la RSE no sólo mantenga el 
auge de estos últimos ai'IOS. sino que se consolide y potencie en esta época de 
crisis. MediaResponsable ha puesiD todo su empeño en que la cuarta edición 

del Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009 se convierta en una gura LWI y práctica 
para que elleciDr pueda deteclar y aplicar esos valores intangibles derivados de la RSE a su 
organización. 

Para ello, entre otras muchas cosas, hemos analizado en profundidad los resultados 
del /Informe Corresponsables sobre la situación sctuai de la RSE en España, una iniciativa 
pionera en la que han participado más de 250 representan1es de todos los grupos de inierés 
y hemos creado nuevas secciones y ampliado otras. 

Pero las novedades no sólo han afectado a los contenidos. 1ambién al soporte. El Anua
rio Empresa Responsable y Sostenible !2009 se publica en dos versiones: una resumida 
en papel ecológico que nos ha permitido disminuir nuestro impaclo medioambiental y cuyo 
diseño permite una primera consulta ágil y práctica; y otra versión digilal de más de 600 pá
ginas, donde el lector podrá ampliar la informaciól\ Además, ofrecemos al lector la posibilidad 
de adquirir el Directorio de Organizaciones Responsables y Sostenibles 2009, con más de 
2.000 organizaciones y 3.500 con1actos. 

_..El Anuario 2009, una qura alln mú llttl y prkttca pal'llncorpol'lr 11 
RSE en la qutl6n diaria de la ai"C)8nlzacf6n" 

En un periodo marcado por la crisis, MediaResponsable, sigue trabajando, aún con más 
ahrnco, por difundir y aplicar la RSE en todos las organizacio~ 1ambién en su propia orga
nización. Prueba. de ello ha sido la realización en 2008 de diversos informes de sostmibilidad, 
libros, gufas y glosarios, con obje1o de poner en valor la comunicación responsable. 

Asimismo, por primera vez se han compensado las emisiones de C02 del Anuario con 
la plantación de árboles, toda una declaración de intenciones de nuestra editorial que cort
fiamos ampliar al resto de nues1ros medios de comunicación. Todo ello con la voluntad de 
ayudar a las organizaciones a integrar la RSE en su gestión diaria y a mejorar su diálogo con 
los grupos de interés. 

Muchas gracias por su imprescindible apoyo a los patrocinadores y anunciantes del Am.~a
rio. Duranie 2009 seguiremos irabajanclo por un mundo más justo y sostenible. 

Marcos González, periodista y director 
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"Ser socialmente 
responsable en 

la crisis" 
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director general de Economía SOCial, 
del Trabajo Autónomo v de la RSE del 
Ministerio de ll'abajo e Inmigración 
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PEDRO ORTON, 
director de la Dirección General de 
Empresas de la Comisión Europea 

••España está entre los 
mejores en materia de RSE" 

ENTREVISTA 
GEORGE KELL, 
director ejecutivo del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas 

"La crisis tendr6 un 'efecto 
limpiador' en la RSC" 
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Las noticias más raewntes en Responsabilidad (VER fNDICE EN PÁGINA 4) 
y Sostenibilidad Empresarial publicadas en los 
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ENTREVISTA 
CELESTINO CORBACHO, 
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presidente del ConseJo Estatal de la RSE 

"La RSE se demuestra 
haciendo el menor daño posible 

a los empleados" 

277 CASOS PRÁCTICOS 
Cerca de 200 casos prácticos de empresas 
pioneras en aplicar la RSE, donde se defallan 
sus principales actua.ciones econ6micas, sociales 
y medioambientales. así como sus canal es de 
diálogo con sus grupos de interés. 
(VER rNDICE EN PÁGINA 5) 



460 BUENAS PRÁCTICAS 
Más de 240 buenas práciicas de empresas de 
todos los tamaños y sectores. 

490 FICHAS CORPORATIVAS 
(VER [N DICE EN PÁGINA 5) 
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1oa RESUMEN 2008 

2 versiones del Anuario 
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impresa reducida 

en papel ecológico 
1 00% reciclado 
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(@BESENT ACIÓN . 

SER SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA CRISIS 

Hasta hace pocos meses se hablaba de las acciones sociales que las empresas realizaban sobre colectivos 
e.x.clutdos socialmente, y no s61o en el 6mblto m6s pr6xlmo donde se desarrolla su acttv1dad, sino tambt6n en 
pafses calificados como del tercer mundo o, con t6rmtnos m6s suaves, pafses eme1'9entes. La cooperact6n al 
desarrollo no s61o formaba parte de la polftlca de los poderes p~bllcos: tambl6n las empresas participaban de 
esas Inquietudes y se comenzaba a hablar de la copartlclpacl6n de las Iniciativa p~bllca y privada aunando es· 
fuerzos. 

La lucha contra la pobreza. el res
peto de los derechos humanos, la 
negación de prácticas corruptas, 

la incorporación de códigos éticos y 
hasta la apuesta por el trabajo decente, 
evitando la explotación laboral de niños 
y marcando unas condiciones de tra
bajo dignas, son elementos que han 
venido caracterizando a las empresas 
consideradas como socialmente res
ponsables. 

Todo esto se ha producido en un 
periodo caracterizado por una econo
mía en crecimiento, que creaba riqueza 
y empleo. En el caso español, este cre
cimiento ha sido muy superior al regis
trado en los países más desarrollados 
del ámbito de la UE. llegando a que 
varias empresas supranacionales con 
sede social en España hayan invertido 
en otros países, tanto desarrollados 
como en vías de desarrollo. 

Pero ahora, nos encontramos ante 
una crisis económica internacional, pro
ducto en gran parte de la falta de regu
lación del mercado, como es el caso 
del sistema financiero, con actuaciones 
que tienen su origen en el descontrol 
de la actividad inmobiliaria pareja a la 
financiera, con escaso control de los 
reguladores y una falta de transparen
cia de las empresas y los mercados. 

Consecuencia: recesión económica, 
destrucción de empleos y, en definitiva, 
una situación de inestabilidad econó-

'' 

mica y preocupación social cuyo fin no 
se acaba de ver. 

Aquellos que pensaban que la globa
lización acompañada de la desregulari
zación favorece el funcionamiento del 
mercado y que de esta forma se llega 
al punto de equilibrio entre la oferta y 
la demanda que da como consecuen
cia un mundo feliz, próspero para todos, 
de pleno empleo y de satisfacción indi
vidual y colectiva, nuevamente se han 
equivocado. Tendremos que ver cuál 
es el coste de esta nueva versión del 
liberalismo económico. En principio, el 
Estado, que es financiado por todos 
los ciudadanos, nuevamente tiene que 
volver al rescate, como se hizo en otros 

Aquellos que pensaban que 11 qloballzacl6n, ac:ompaftlda de 11 
desreqularlzac:l6n, favorece el funcionamiento del mercado, y que 

de esta forma se lleqa al punto de equilibrio entre 11 oferta y 11 
demanda que da como consecuencia un mundo feliz, nuevamente se 

han equivocado 

'' (@ Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009 

momentos de crisis y, de forma muy 
destacada, en los años que preceden a 
la gran crisis del año 1929. 

La RSE en este contexto 
Y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, ¿qué? Algunos creyeron que 
servía como sustituto de la regulación. 
Afortunadamente, esas voces no fueron 
las dominantes. Al menos en Europa, la 
Responsabilidad Social de las Empre
sas ha sido un complemento a la nor
mativa que regula los mercados. Es la 
apuesta, por parte de las empresas y 
por encima de las normas de obligado 
cumplimiento, por el desarrollo sosteni
ble; la apuesta por la cohesión social y 
por el medio ambiente. 

Pero la pregunta es: ¿qué puede y 
debe hacer una empresa que se con
sidera socialmente responsable en la 
situación actual? Es evidente que su 
comportamiento tiene que traducirse en 
actuaciones que cumplan con los códi
gos sociales que ha venido realizando 
en el periodo de bonanza económica 

Las empresas socialmente respon
sables deben responder ante posibles 
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ajustes en la producción en lo que afecta 
al empleo, haciendo planes sociales que 
releguen a un último plano la decisión 
de extinguir los contratos de trabajo o, si 
es el caso, buscando la recolocación de 
sus trabajadores. También deben evitar 
las actuaciones que supongan la des
localización de la empresa, sobre todo 
en aquellas zonas donde sus habitan
tes dependen casi en exclusividad de la 
actividad de la compañía, tanto de forma 
directa como indirecta El diálogo entre 
representantes de la empresa y los tra
bajadores mediante sus organizaciones 
representativas, los sindicatos, deben ser 
el eje central de actuación. Unos y otros 
deben buscar como objetivo la perma
nencia de la actividad y del empleo. 

Algunos viejos modelos 
No es momento de reeditar viejos mode
los, pero hay ejemplos en etapas ante
riores que pueden servir para diseñar 
nuevas actuaciones. En situaciones crí
ticas como la crisis de los años 70 y 80 
del siglo XX se llevó a cabo la reconver
sión de actividades como la siderurgia, la 
construcción naval y los electrodomés
ticos de la línea blanca Se aprobaron 
diversas medidas negociadas entre los 
poderes públicos, las empresas afecta
das y los sindicatos, estableciendo zonas 
de urgente industrialización y creándose 
los fondos de promoción de empleo. Tuve 
la oportunidad de dirigir uno de ellos, el 
fondo de la siderurgia integral. 

Aquellas medidas sirvieron como pla
nes sociales e industriales que preserva
ron las actividades afectadas, redimen
sionando su capacidad productiva y el 
empleo necesario, y recolocando a una 
parte de los trabajadores excedentes en 

'' El dláloqo entre representantes de la empresa y los trabajadores 
mediante sus organizaciones representativas, los sindicatos, debe 
ser el eje central de actuación. Unos y otros deben buscar como 

objetivo la permanencia de la actividad y del empleo 

empresas de otras actividades. A otros 
trabajadores, con edades superiores a 
los 55 años, se les prejubiló. 

Hoy, se observa que los ajustes labo
rales se llevan a cabo mediante la fina
lización de los contratos de los trabaja
dores temporales y la extinción de los 
contratos de los trabajadores fijos que, 
a veces, se hace mediante importantes 
indemnizaciones que financian las llama
das prejubilaciones de trabajadores que 
en algunos casos aún no han cumplido 
los 50 años. 

No parece ser muy socialmente res
ponsable prejubilar a trabajadores tan 
jóvenes, aunque sea mejor esa medida 
que aplicar los mínimos de indemniza-

D1a o 

'' ción que establece el Estatuto de los Tra
bajadores para la rescisión de contratos. 
Pero sería más responsable socialmente 
utilizar esos importantes recursos que 
supone financiar las prejubilaciones en 
buscar a esos trabajadores excedentes 
nuevos empleos. 

En conclusión, la situación de cri
sis económica actual requiere que las 
empresas socialmente responsables 
utilicen formulas más imaginativas, que 
busquen soluciones compartidas entre 
la empresa y los trabajadores, dando 
continuidad a la actividad y reduciendo 
los efectos negativos sobre el empleo 
y sobre el entorno local en el que se 
encuentra la empresa ©! 

El actual director general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración y secretario del Consejo Estatal de la RSE es licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor 
de formación profesional y asesor de pymes y cooperativas. Asesor economista en 
Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales en el PSOE a su llegada en 1983, Barrera 
ha ido asumiendo distintas responsabilidades en la Administración hasta convertirse 
en uno de los máximos responsables de la RSE en el Gobierno. 

Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 



NOVIEMBRE 
Esteve aporta 180.000 euros a la Fundación Alicia. Labora
torios Esteve aportará 180.000 euros a la Fundación Alimenta

ción y Ciencia (Aiícia). El presidente de Esteve, Josep Esteve, y 
el presidente del Patronato de Alícia y de Caixa Manresa, Valentí 
Roqueta, han firmado un convenio en virtud del cual el grupo 
farmacéutico será mecenas de Alícia durante tres años, con una 
aportación anual de 60.000 euros. La fundación, impulsada por 
la Generalitat y Caixa Manresa, tiene como finalidad la gestión 
y la promoción de actividades de investigación, fomento, for
mación y divulgación de temas alimentarios. (Expansión, 2 de 
noviembre) 

El Ministerio de Educación pide a la RACEF que incluya la 
RSE en Educación para la Ciudadanía. La Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF) ha recibido 

una propuesta para colaborar con el Ministerio de Educación y 
añadir en el temario de esta asignatura un párrafo "que defina 
adecuadamente" la Responsabilidad Social Empresarial, según 
el presidente de la sección de Ciencias Económico-Contables y 
Financieras de la Academia, Aldo Olcese. Por otro lado, la RA

CEF ha presentado el trabajo La Responsabilidad Social de la 
Empresa. Propuesta para una Nueva Economía de la Empresa 
Responsable y Sostenible, un estudio dirigido por Olcese con la 
participación de más de 120 expertos de la empresa, las institu
ciones y el mundo académico. Además, entre los objetivos de la 
Real Academia se encuentra establecer un cuerpo de doctrina 
para un libro de texto destinado a una nueva asignatura univer
sitaria, cuya creación se propondrá a las autoridades académi
cas. (Expansión, 7 de noviembre) 

FCC se adjudica la limpieza de la Expo 2008 por 3,6 mi
llones de euros. La empresa constructora y de servicios FCC 
se ha adjudicado la limpieza de la Expo 2008 de Zaragoza, du
rante los tres meses que dure el evento, por 3,6 millones. La 
compañía limpiará 431.000 metros cuadrados, equivalentes a la 
superficie de 43 campos de fútbol. A estos trabajos se dedica
rán 400 personas durante las 24 horas del día (Gaceta de los 
Negocios, 7 de noviembre) 

La Real Academia de Ciencias Económicas (RACEF) pide 
un gran pacto de Estado sobre RSE. RACEF ha pedido un 
gran pacto de Estado para crear un consejo nacional asesor 
en RSE que tenga una mayoría de miembros procedentes del 
sector empresarial, pero en el que también estén representados 
todos los grupos de interés, entre ellos los representantes de 
los trabajadores. Este consejo debería, a su juicio, asesorar al 
gobierno en políticas públicas y aconsejar en recomendaciones 
e indicadores de medición al sector empresarial. (ABC, 7 de 
noviembre) 

Fundación 3M entrega sus Premios a la Innovación 200l El 

presidente de la Fundación 3M, Francisco Aguadero, y el rector 
de la Universidad de Valladolid, Evaristo Abril, han hecho en

trega de los IX Premios Fundación 3M a la Innovación, que en 
esta edición se han abierto a todas las universidades españolas. 
Dos proyectos presentados por los profesores de la Universidad 
de Valladolid (UVA) Francisco Javier Martínez y Eloy Velasco 

Gómez, por una parte, y Ramón de la Rosa Steinz y Alonso Alo
nso Alonso, por otra, en las modalidades de Medio Ambiente 
e Industria, respectivamente, han sido galardonados. También 
fueron premiados trabajos de la Universidad de Navarra (dos de 
ellos), la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de 
Zaragoza. (E/ Mundo, 1 O de noviembre) 

ONCE premia a M RW por su labor a favor de la integración 
de personas con discapacidad. La ONCE ha reconocido la 

labor a favor de la integración de las personas discapacitadas 
de la empresa M RW, de TVE en Castilla y León y de la figura de 
José Antonio Rubio Mielgo, a los que ha entregado los galardo
nes de la quinta edición de los Premios ONCE Castilla y León. 
El delegado territorial de la organización ha explicado que M RW 
ha recibido la distinción por emplear a un número elevado de 
discapacitados, que ascienden a 263, un 12,5% de su plantilla, 
y por colaborar con la fundación en varios proyectos como el 
descuento en transportes para personas con alguna discapaci
dad. El director general de la empresa de transporte, Francisco 
Martín, ha recibido un diploma de manos del consejero de Fami
lia del Gobierno de Castilla y León, César Antón, y un trofeo que 
le ha entregado el delegado del Gobierno de Valladolid, Miguel 
Alejo. (El Mundo, 13 de noviembre) 
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Liberty Seguros firma el Pacto Mundial de la ONU. Liberty 
Seguros ha pasado a formar parte de las entidades adheridas 
a la Asociación Española del Pado Mundial (Asepam). Según la 
entidad, este ado sella el compromiso de la entidad por implantar 
políticas de Responsabilidad Social Corporativa en España. (Cin
co Días, 19 de noviembre) 

Gamesa recibe el PNmlo de Medio Ambiente de mano de 
la ministnll, Cristina Na.rbona. La ministra de Medio Ambiente, 
Cristina Narbona, ha entregado los X Premios de Medio Am
biente que anualmente organizan Garrigues y el diario Expan
sión. Dentro del ámbito empresañal, los galardones han recafdo 
en el grupo de tecnologfa eólica Gamesa, Basf Española y FCC. 
Cristina Narbona ha hecho un resumen de los logros alcanzados 
durante esta década: "En estos 1 O años se ha conseguido forta
lecer la legislación ambiental y la concienciación ciudadana. Se 
trata ahora de seguir mejorando nuestra calidad ambiental~ ha 
resaltado. (Corresponsables, 23 de noviembre) 

I!Oréal recibe el Premio Proc:urecon en la categoria de RSC. 
El grupo de cosméticos ~Oréal ha sido galardonada con el premio 
Procurecon, en la categoña de Responsabilidad Social Corpora
tiva, por sus compras sostenibles y su ética en la contratación de 
proveedores. (Expansión, 26 de noviembre) 

El Consejo Económico y Social Cllbllán crea un observatorio 
de RSC. Cataluña, a través de su Consejo de Trabajo Económico 
y Social, entra de lleno en el fomento de polfticas de RSE entre 
las empresas catalanas. Esia institución, que abarca represen
tantes sindicales y empresariales, ha creado un observatorio que 
da especial atención a impulsar las buenas prácticas entre las 
pequeñas empresas. El foro de debate funcionará a través de la 
red. "Las empresas grandes ya han tomado cartas en el asunto, 
por presión o por los recursos que tienen a su alcance. Ahora, el 
reto es lograr que las pymes, que son el grueso del tejido empre
sarial, se adhieran a también a políticas de RSC: ha señalado Xa
vier Riudor, di redor del Gabinete Técnico del Consejo de Trabajo 
Económico y Social (CJSEC~ (Cinco Dfas, 26 de noviembre) 

Nacex reforesta junto con Adena el Parque del AHo Tajo de
vastado por el fuego. Nacex. la filial del grupo Logista, junto 
con Adena, colabora desde finales del pasado mes de octubre 
en la reforestación de un sabinar en el Parque Natural del Alto 
Tajo, concretamente en la zona de Riba de Saelices (entre las 
provincias de Guadalajara y Cuenca). (El Economista, 26 de no
viembre) 

~~ 
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Adif c:eklbraiiii.Jomadll de Seguridad en el Sisterra FemMario 
EspañoL La Jamada de Seguñdad organizada por Adif ha girado en 
tomo a las distintas manifestaciones~ la seguñda.d, entendida des
de una perspectiva in1egral, presenta en el sistema fem:Matio español 
El Presidente de Adif, Antonio González Marín, ha subrayado que el 
compromiso de Adif en rnaiEria de seguñdad pennitirá en 2007 al
canzar la cifra de 166 millones de euros de inversión en planes espe
o1icos de protección civil y seguridad, cifra tpe en los presupuestos 
de 2008 se eleva has1a los 193 millones de euros de inversión en 
esta materia; lo que equivale a un 16% más. También cuerrta con el 
Aan de Accidentabilidad Cero. (Conesponsables. Z7 de noviembre) 

DICIEMBRE 
I.JI CECU lanza w. gufll para sensibilizar a los consurn1do
ras sobra la RSC. La Confeclerac:i6n Española de Consumic:lores y 
Usuarios (CECU) ha lanzado un folleto-guíít que, bajo el título Explo
tar, Exigir y Elegir, pretende sensibilizar a los consumidores sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La guía resalla la impor
tancia de la RSC para la mejora de las condiciones de vida y trabajo 
de muchos países en vías de desarrollo. (Expansión. 3 de diciembre) 

I.JI Fundac:i6n BBVA supera a la del Santander en fillntropie. 
La institución tpe encabeza Francisco González es muct.o más rica 
e inVierte seis veces más tpe la fundación del banco capitaneado por 
Emilio Botfn. La Fundación BBVA cierra habitualmente sus ejercicios 
gastando prácticament.e el 1 00% de sus ingresos, cuando la ley sólo 
marta un mínimo del 70%, mientras que la del Santander no cubre 
el presupuesto y su gasto representa el SO%. (Cinco Dlás, 3 de di
ciembre) 

tWbona ~raque se debe hacer frente al desafiO del can
blo dlmtllco. Cristina Narbona, minis1ra de Medio Ambiente, ha de
fendido que el cambio dimático es un desafío al que se tiene que 
hacer frente no sólo por el calentamieoto global, sino porque los com
bustibles fósiles tienen fecha de caducidad. Lo ha hecho en la jo1'1'8:1a 
sobre Responsabilidad Social Empresarial organizada por Fundación 
Asturiana de Medio Ambiente y Expansi6n. Fbr su parte, Severino 
Garc!a, presidente de la Cámara de ().;edo, ha recordado que la RSC 
es un concepto "totaamente voluntario, aunque imprescindible para 
poder competir en el futurtf. (Expansi6n, 4 de diciembre) 

La Mesa de Dlélogo Social da luz verde al ConseJo de la 
RSC. Formada por representantes del Gobierno, CEOE, Cepy
me, CC 00 y UGT, la Mesa de Diálogo Social sobre RSC ha 
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culminado los trabajos de un documento conjunto que, bajo el tihJio 
de La responsabilidad socis1 de las empresas. Diálogo social. recoge 
has1a 1 O propues1as sobre la materia. La última de ellas es precisa· 
mente una de las más esperadas, ya que se refiere a la creación de 
un consejo de RSE. compuesto por organizaciones empresariales y 
sindicales, represen1antes de organizaciones no gubernamen1ales y 
Administraciones PUblicas. (Cinco Dras, 5 de diciembre) 

Yale Daniel C. ~ experto en 'ecoinnovaci6n': •La 'ecoinno
vaci6n' sení una de las principales venta¡as competitivas del 
Muro':. El profesor Vale Daniel C. Esty es el mayor experto del mun
do en 'ecoinnovaci6n: Segi'Jn Esty, la 'e<Xlinnovaci6n' será "una de 
las principales ventaJas competitivas del futuro y, desde luego, será 
uno de los pilares de la agenda de innovación en las empresas': 
"Es necesario que los directivos actúen como verdaderos lideres 
medioambientales en la empresa y fomenten la creación de mé
tricas y sistemas de medición del rendimiento y productividad de 
esas polflicas 'ecoinnovadoras"; asegura el experto. (Gaceta de los 
Negocios, 1 O de diciembre) 

Convenio entre Cilla Madrid y la Fundac:l6n Apadrina un ÁrboL 
El director gerente de Obra Social Caja Madrid, Carlos Martínez, y 
el presidente de la Fundación Apadrina un Álbo~ Félix Abánades, 
han firmado un acuerdo de colaboración mediante el OJal la entidad 
financiera se compromete a desarrollar una serie de actividades de 
colaboración con la Fundación Apadrina un Árbol, así como a patro
cinar un tofal de 800 árboles durante 50 años, por un importe tofal 
de 40.000 euros. Para el director de la Fundación Apadrina un Ár
bol, Mario Calvo, es muy gratificante comenzar una relación dotada 
de 'vocación de futuro~ ( Gaa!ta de los Negocios. 11 de diciembre) 

Unl6n Fenosa y Phlllps promocionan bombillas de baJo con
sumo. Unión Fenosa ha iniciado una campaña junto a Philips para 
incentivar el ahorro energético entre los consumidores. As~ Fenosa 
ha unido sus esfuerzos comerciales a los de Philips para promocio
nar ese tipo de bombillas. La campaña se desarrolla en 1 03 centros 
comerciales de toda la geografra española pertenecientes aCarre
four, Alcampo, Bricor y Makro, por la cual, al comprar dos bombillas 
Philips de bajo consumo, Fenosa regalará una ten:era. (Expansión, 
13 de diciembre) 

L'Oréal entrega bolsas de lnvestlgad6n a muJeres denlfflcas 
espaftolas. L'Oréal, junto con la Unesco, ha entregado las bolsas 
de investigación para mujeres cienb1icas españolas. As~ cuatro in· 
vestigadoras españolas de menos de 35 años se beneficiarán de 
20.000 euros para sus proyectos. (&pensión, 13 de diciembre) 

R'TVE prepara un plan de acci6n corponriive. y una fundac:i6n 
solidñ. La Corporación RTVE podñacontardesdeel próximo año 
con un plan estratégico de RSC para do1ar de mayor transparencia 
y eficacia la actividad de acci6n social que mantiene la compañfa 
pública. El proyecto ha sido propuesto por el consejero de RTVE, 
Josep Manuel Silva, a propuesta de CiU. Silva ha asegurado que 
"sólo pretende ser un ins1rumento para gestionar las actividades de 
acci6n social de la cadena~ Este plan estratégico, de ser autorizado, 
se articularfa mediante la creación de una fundaci6n solidaria, tal 
y axno prevé la nueva Ley 17/2006, que regula la corporación. 
(A84 14 de diciembre) 

La patronal alerta de que la RSC puede distorsionar la com
petenc:l& La CEOE ha aprobado un plan estratégico en el que 
alerta sobre "la tentación de tornar por obligatorias iniciativas que en 
su esencia son voluntarias" y de la posible distorsión de la libre com
petencia en determinadas prácticas de RSC. Así, el apartado de su 
plan estraiégico 2008-2011 referido a la RSC recoge la preocupa
ción de los empresarios por el hecho de que el"buen enfoque de la 
RSE' se vea desincentivado por "aagunas actitudes de fiscalización 
y exigencia~ En este sentido, señala como ejemplos los requisitos 
en la conl:ra!Bdón pública, en los sistemas a la exportación o en las 
exigencias de informes de RSC homologados. (Cinco Díás, 17 de 
diciembre) 

El Consejo de RSC Impulsaré un estándM' para las memorias. 
La comisión de seguimiento y evaluación del diálogo social ha apro
bado el acueroo sobre Responsabilidad Social de las Empresas, un 
documento en el que se describe el futuro Consejo estatal de RSC, 
que se encargará de impulsar y fomentar las políticas de RSC. Entre 
sus objetivos esta!á el de promocionar estándares para los informes 
de sostenibilidad de las empresas¡ asf como las herramientas "más 
adecuadas para su elaboración y seguimiento~ (Cinco Dfas, 20 de 
diciembre) 
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Kutxa destina 76 millones de euros a su obra sociaL A 30 de sep
tiembre, la Obra Social de kulxa ha dedicado más de 4 1 millones de 
euros a realizar más de 1 0.000 actividades en las que han participado 
900.000 usuarios. A finales de año, el total de recursos gestionados 
por la Obra Social se acercará a los 76 millones de euros. As' kulxa se 
convierte en la tercera caja del estado en dedicar recursos a este tipo 
de actividades (Gaceta de los Negocios, 21 de diciembre) 

Tragsa y Enusa hacen que la SEPirac:upere la senda del bene
ficio. T ragsa y En usa son las principales empresas públicas que están 
permitiendo al holding público Sociedad Estatal de Participaciones In
dustriales (SEPI) recuperar la senda del beneficio. La S EPI ha recupe
rado este año la senda de los beneficios con un resultado consolidado 
de 50,6 millones de euros en los 9 primeros meses del año frente a los 
1 0,5 millones de pérdidas del año pasado. T ragsa supone el37% de la 
facturación del holding público y ha alcanzado un resultado de 29,8 mi
llones. Fbr su parte, el aumento en las ventas de uranio enriquecido ha 
permitido a Enusa aumentar un 1 0,8% su volumen de negocio, hasta 
los 232,4 millones (Cinco Días, 21 de diciembre) 

La disbibución española racic1a más de 350.000 toneladas de 
papel y cartón. Las grandes empresas de distribución se han com
prometido en los últimos años con la Responsabilidad Social Corpo
rativa (RSC~ 1al y como demuestra, por ejemplo, el reciclaje de más de 
35QOOO toneladas de papel y cartón a lo largo de 2006, un 1 Oo/o más 
que un año antes. (AB~ 26 de diciembre) 

Caixa Galic:ia preside el Comilé Seclorial de RSC de las c:a;as. 
María José Carbal lo, responsable de RSC de Caixa Galicia, presidirá el 
Comité Sectorial de las Cajas duranle 20081ras celebrarse por primera 
vez. la reunión de los miembros de las 18 cajas que componen este ór
gano. El objetivo del Comité es el de convertirse en un auténtico foro de 
intercambio, pero sobre todo en una plataforma para el desarrollo de ini
ciativas y proyectos conjuntos, aprovechando las econom~ de escala, 
de red y la visibilidad de iniciativas sectoriales. (ABG 27 de diciembre) 

ENERO 
Menarini dona 16.000 euros a la ONG Infancia con Futuro. El 
Grupo Menarini España ha entregado a la ONG Infancia con Futuro 
un cheque por valor de 16.000 euros para finalizar la construcción del 
consultorio médico en Guatemala, que se empezó a edificar duranle 

el mes de junio de 2001. Esta aportación consta de las donaciones 
voluntarias de los empleados y de la empresa, que esta Navidad ha 
aportado por segundo año consecutivo el importe que destinaba a las 
felicitaciones y otras actMdades La ONG prevé que cuando esté listo 
este equipamiento se realicen unas 10.000 atenciones anuales. (Co
rresponsables, 1 de enero) 

La RSC languidece, según FinBnciBI Tmes. El rolalivo asegura 
que el mensaje de la RSC ya no funciona porque la opinión pública 
se ha vuelto 1an escéptica que le ruesla aeer que la voluntad de las 
empresas de conbibuir a la mejora social de su entorno sea algo más 
que simple marketing. (La Vánguardia, 5 de enero) 

La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal 
(AGETT) pide al Gobierno que levante sus restricciones para 
crear más empleos. Un estudio de la Confederación Europea de 
Agendas Aivadas de Empleo (EUROFIETl) conduye que si en Es
paña se liberalizaran los sectores y las restricciones legislativas que 
sufren las ETT se podrían crear cerca de 180.000 puestos añadidos 
de irabajo en los próximos dnco años. Fuentes de la palronal españo
la de empresas de trabajo 1emporal (AGETl) han lamentado que el 
Gobierno no haya emprendido la liberalización de las restricciones que 
afectan al sector duranle los últimos cuatro años. 'Confiamos que en 
la próxima legislab.Jra tengamos la oporb.Jnidad para poder situar este 
sector en las condidones que goza en el resto de la Unión Europea~ 
han señalado fuentes de AGGET. (B Mundo, 8 de enero) 

María Durán, responsable de RSC de Baleares: b Responsa
bilidad Social no tiene sentido si es obliga'lori¡f. María Durán es 
la responsable de la dirección de RSC de la Conselleria de Treball i 
Formació del Govem Balear, la única existenle en la administración 
española "Esta responsabilidad surge cuando las empresas ya han 
cumplido con la legislación -explica-. Si esas prácticas fueran obli
galorias, dejarían de 1ener sentido para pasar a ser responsabilidad 
normativa~ Durán prelende convertir a Baleares en 'un referenle en 
España en la aplicación de la Responsabilidad Social~ (B Economista, 
11 deenero) 

Medio oenlanar de empresas incumplen sus deberes con la 
ONU. Algo más de 50 de empresas españolas no han cumplido con 
el plazo de presenlación de sus informes de progreso sobre los logros 
relacionados con los 1 O principios del Pacto Mundial de la ONU. La 
falta de cumplimiento con la presenlación del informe supone el paso 
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de las empresas a la situación de inactivas. Este incumplimien!D les 
impide seguir utilizando el logotipo del Pado Mundial, así como parli
dpar eo las iniciativas que esta organimción lleve a cabo. (CiflCO Diás. 
14deenero) 

Ca¡a Navana ~ un Depósito Responsable. Dentro de su 
enfoque de banca óvica, Caja Navarra ha diseñado el Depósito Res
ponsable, eo el ~J.~e parte de la inversión del diente está ligada a las 
buenas prácticas en RSC de las empresas europeas lideres en su 
sector. Dicho producto referencia la mitad de la inversión a la revalo
rizadón media del Dow Jones Sustainability Euro Stoxx 40 lndex, el 
rndice europeo ~valora la RSC de 40 compañras. (Gareta de los 
Negocios, 19 de enero) 

Accentl.n se une 1111 Global Compect. At::centure se ha unido al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, la iniciativa sobre ducladaná cor
paaliva más grande del mundo. Esta adhesión forma parte del com
promiso de AccenbJre y su programa de Responsabilidad Q)rporaWa, 
que incluye tanto inidativas globales como locales. En España la firma 
colabora con cerca de 50 ONG. (CIIlCO ~ 21 de enero) 

La consellarla de Tnmall de Baleares lln:a un piM da fornM1D 
de la. Rasponstmllldad Social. El Gobierno de las Islas Baleares ha 
presentado un plan de acción para el fomenlo de la RSE, que induye 
la aear:i6n de un foro de experiDs en esta materia y la elaboraci6n de 
un manual de buenas prácticas. lD ha hecho durante ell Congreso 
Nacional sobra Responsabilidad de las Empresas Turísticas. Uno de 
los objetivos de es1a hoja de rula será conocer el grado de sensibiidad 
sobre RSC ~existe eo las islas. La consellem de Trabajo y Forma
dón, Margarita Nájera. ha señalado la Responsabilidad Sedal como 
uno de los instrumentos más importantes para hacer más competiti
vas a las empresas. (Expansión, 21 de eoero) 

Google destina 25 ~de d6lares e iniciativas solidarias. 
Google ha presentaOO su plan decena! de invefsiones en filantropía, 
un programa que c:orrtempla desünar inidamerrte más de 25 millones 
de dólares y la actividad de su personal en inidativas solidarias y de 
protecci6n del medio ambiente para cumplir su objetivo fundacional de 
"mejorar el mundo~ (Gareta de los Negocios, 22 de eoero) 

Will o..mn. diractor de iinvanlión raspoiiSIIbiB del Grupo FTSE: 
"BUICIIr renblbilidlld e c:orlo plazo en faru medioarrtientales 
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es un ~ Wll Ü\Jtcr\ director de inversión responsable del Grupo 
FTSE. ha manifestado que la Responsabilidad Social 'va mucho más 
allá de la filantropíit. A su juicio, •1os shareholders y stakeho/dels for
man ya parte de la estrategia corporativa" de las empresas. Además, 
Outon ha defendido eo una jornada de Forética y SeNimedia el valor 
de la inversión responsable: •La inversión responsable debe formar 
parte del núcleo de la estrategia de las empresas'! (Gaceta de los Ne
gocios, 24 de enero) 

Los sueldos muy 8IGs no encajan en 18. RSC. •La magnitud de 
las retribuciones de los directivos es escandalosa en lrneas generales. 
Son poco compatibles con un compromiso de RSC y con la justicia y 
la cohesión social ~debernos defender': k.f de rotundo se ha mos
trado el secrefario general de UGT, Cándido Méndez, durante la pre
sentación de dos estudios relacionados con la RSE de las empresas 
españolas. (CIIlCO oras, 24 de enero) 

Bill Gatas ii'Mif'lbl un 'capitalismo aalltivo' pare ay¡.te8' al tar
cer mundo. El presidente de Microsoft ha sentenciado en CaYos que 
"'os aspectos del capitalismo ~ sirven a los ricos tendnan que SOO/ir 
también a los pob~ Bll Gates ha apostado por la Responsabilidad 
Soc:iaJ, en la~ se concen1rará cuando abandone en julio la presiden
da de su grupo, anunciando que donará 209 millones de euros para 
~a los campesinos africanos con fonnaci6n y tecnología. (.AéJG 
26deenero) 

La J&mta y CCM claltfnan 400.000 e&RS a actos c:ulbnles. La 
consejera de Cultura de la Junta de Castilla-la Mancha, Soledad He
rnlro, y el presidente de Caja Castilla-la Mancha (CCM), Juan Aadro 
Hemández, han firmado un protocclo de colaboración para conce
der ayudas económicas a los ayuntamientos de la región (Jle orga
nicen actividades culturales. Dicho programa tendrá una dotación de 
400000 euros, aportados a partes iguales por la Junta y la entidad 
bancaria. (AB~ 26 de eoero) 

Al!ttrotr pubica6 una guía de RSE. El organismo de normalización 
y certificación Aenrx publicará su gura de RSE, ~ incorporará los 
reqJisilos y mecanismos ~debe tener en cuenta una organizaci6n 
para ser considerada sostenible. La Gulá del Sstema de Responsa
bilidad Social de N.:oor verá la luz en el primer trimestre del año. La 
entidad ha trabajado desde 2000 en este proyecto, que inicialmente 
estaba previsto publicar como norma, y ruya elaboradón ha oorrido a 



cargo de un comité de éfica en el q..te han participado alrededa' de 50 
expertos de empresas, ONG, sindicaios, administraciones y el mundo 
académico. (Expansión. 28 de enero} 

land Ar:Mry Jaguar lrNierlan m6s da 1.000 millones para..., 
cb:lr las emisiones. Lsnd Rover y Jaguar, pertenecientes a la es-
1adounidense Ford, han ifllo'eftido más de 1.000 millones de ooros eo 
lecnologíil aplicada a sus modelos pam reducir las emisiones de dióxi
do de ca/ba1o. En el caso de Land R<Wer, buena parte de esta cam
paña se explica en el llamado programa de comunicación Our Aanet, 
que pone de manifiesto la evolución experimentada por la firma eo la 
mejora de las prestaOOnes medioambientales y su compromiso para 
mantener esa tendencia mediante la innovación tecno16gica. (E:xpan
~31 de enero} 

La Conselleria valenciana de Sanidad elabonllla Jñnera me
moria da sostanl*-1 da w. ad1!1Hsba:l6n ..,liarla. El con
seller de Sanidad en 'klenda, Manuel CeMm, ha anunc:iedo que su 
departamenlo elaborani una memoria de sostenibilidad, la primera de 
España realizada por una administmción sanitaria, en la que se anali-
231á la actividad más relewnle de la Conselleria durante los últimos 
cuatro años, y su conbibución al desarrollo de la Comunidad Valen
ciana. "Con este documento, la Generalitat refuer.m. su estrategia de 
transpareocia y responsabilidad, facilitando el diálogo con los grupos 
de interés, ganando credibilidad y confianza en el trabajo que desarro
llamos pam todos los ciudadanos», ha señalado el conseUer. (a Mundo. 
31 deenero) 

FEBRERO 
Nace una cétadra sotn enagla y medio anblante en la. Unl
wnldad de Huelva El rector da la Universidad da Hu aMi, Franc:isoo 
José Martínez; y el consejero delegado del grupo empresarial Rafael 
Morales, Rafael Morales Noguem, han firmado un convenio de cola
boración gracias al cual se aealá la cátedra externa Rafael Metales, 
que impulsasá en la provincia onubense activicB:ies relacionadas con 
temáticas energéticas y ambientales. (E'xpansión, 1 de febrero) 

Juan Felipe Puerta, dirador de RSC de lberdrola: •a mundo 
actual no acepta que le vendas humo": El responsable de RSC 
de lberdrola. Juan Felipe F\terta señala que "las buenas intencio
nes no sirven de nada si no se acompañan de medidas concre
tas. Es más, las primems, sin las segundas, generan una situación 
que puede llegar a ser contraproducente e, incluso, peligrosa. En 
el mundo actual no se puede vendar humo, porque se nota ense-

guida~ Para Puerta, "ser responsable es un faclDr reputacional que 
impacta en la marca y en su valof. (Expansión, 1 de febrero) 

Paloma Escudefo, dlrectara ejecutiva de Unlcef España: -re 
hacas daño a ti mismo si ves la RSC como m6rketlng": Palo
ma Escudero, directora ejecutiva de Unicef España. considera que 
•1a RSC en España está en su pñmera etapa. Es muy incipiente. 
Muchas empresas intuyen o creen que es la. línea de implicación 
que necesita su empresa, pero en muchas de ellas hay todavía 
un profundo desconocimiento de lo que supone la RSC "Nuestro 
deber con las empresas es retarles a hacer un mundo más jus1o, 
tanto en los derechos de la infancia como en los de la mujer y el 
tercer mundo", añade. (Gaceta de los Negocios. 5 de febrero) 

Renfe reduce sus emisiones de co2 un ectb con drásticas 
medidas de ahorro energético. Renfe ha reducido un 6% sus 
emisiones de co2 en los años 2005 y 2006. Así, la compañía pre
sema sus setVicios de alta velocidad romo la alternativa menos 
confaminante entre todos los modos de transporte (avión y carre
tera). la operadora asegura que ha logrado es1a reducción de emi
siones gracias a una política de eficiencia energética entre cuyas 
medidas destaca la que se aplica en la cabina de los maquinistas 
con la implementación de una tecnología que devuelve electricidad 
a la red en el momento en que se acciona el freno del tren. En 
el periodo 2005-2009, Renfe se ha impuesto como objetivo un 
ahorro en la emisión de co2 de 300.000 toneladas, equivalentes 
a un ahorro en derechos de emisión de 7f:J millones. (Cinco Dfas, 
6 de febrero) 

Uberty edita uro. póliza., brallle. El Grupo Uberty Seguros, es
pecializada en seguros de auto y hogar; ha lanzado al mercado la 
primera póliza y guía de dientes traducida al sistema braille y en 
CD multimedia Daisy, con el objetivo da permitir su lectura a los 
clientes invidentes. (E/ Pafs, 6 de febrero) 

Bernardo l<liksbetg, uesor de la ONU y el BID en política 
social: •La empresa espeí\ola debe inculcar politicas de Res
ponsabilidad Social en Latinoe.m6rica": Para Bemardo Kliks
berg. asesor de más de 30 gobiernos y organismos intemac:ionales 
como la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), "el 
sector privado, romo motor de la riqueza, ganaña en competitividad 
y productividad si generase alianzas con las autoridades públicas, y 
contribuiría a reducir la exclusión social~ B coautor del libro Primero 
la gerrte explica que es1a publicación •es un intento de resblblecer 
la conexión perdida entre ética y ciencia económica~ (Expansión, 
11 da febrero) 
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La Fundación Adecco fue creada en 1999 como resultado 
de la responsabilidad social asumida por Adecco, líder 
mundial en el sector de los Recursos Humanos. 

Diseñamos e implantamos políticas de Responsabilidad 
Corpo-rativa en empresas y entidades. Desarrollamos 
programas de Reorientación, Formación e Integración laboral 
para las personas que lo tienen más dificil. 

Nuestros éxitos se ven reflejados en nuestras integraciones: 

- 134.246 hombres y mujeres mayores de 45 años. 

-6.742 personas afectadas por diferentes formas y grados 
de discapacidad. 

- 24.939 muieres con responsabilidades familiares no 
compartidas, entre ellas mujeres víctimas de violencia de 
género. 

- El 88,2% de los deportistas adheridos a los programas 
Maestro, Relevo y Carrera Hacia el Empleo. 

seguimos construyendo 
un mundo me¡or 
La Fundación Adecco colabora con los Servicios Públicos de Empleo de Andalucía, 

Aragón, Canarias, Catalunya, Madrid, País Vasco, Valencia y el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

fundación 1 O-
anos 

contigo Adecco 
902 93 22 44 

acionadecco.es 
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El 5% de los tnlba,jadores nlllliza volumarillldo carpcntivo en 
Españ& Cada vez son más las empresas~ apues1an por la RSC. 
En la actualidad, el 5% de los trabajadores de las compañías realiza 
algún tipo de inici~ solidaria a través de su compañta en España. 
Es1a cifra va en aumento año tras año y cada vez más empresas 
incorporan un departamento espeáfico de Responsabilidad Social 
Corporai:Ml ~ 11 de febrero) 

El ministJo de Tnlbe,io presidirá el Consejo Estatal de RSE. El 
consejo estatal de Responsabilidad Social Empresarial ha sufrido 
cambios de su primer borrador al segundo. El acb.Jal establece~ el 
órgano lo presidirá el ministro de Trabajo, y no el secre1ario de econo
mfa social, tal y como se decía en el primero. Además, el número de 
consejeros sube a 48 para que todas las partes implicadas tengan 
12 vocales. (Cinco Días, 12 de febrero) 

Alcampo dastlr. m6s de 800.000 euros a acción social ., 
200Z Alcampo destinó 813.000 euros a acción social durante 2(X]l, 

a lo que hay que sumar 1,4 millones de euros aportados por los dien
tes a las acciones solidarias propuestas por la cadena, lo que supu
so un crecimiento del 14% respecto al año antenor, según informa 
la compai'lía Del importe total recaudado por la empresa, más de un 
~ fue destinado a la mejora de calidad de vida de niños, uno de 
los pilares de acción social de Ak::arnpo junio a la inserción labonal de 
personas con discapacidad Alc:ampo colabora con dive~US organiza
ciones como Fundación ll.JVE. Fundadón Crecer Jugando, Fundación 
Juan XXII~ lnlemlon Oxfam 00), Afancx: (Asociación de Niños con 
Cáncer), Fundadón Save the Childreo, FAO-Telefood y numerosas 
asoc.iadooes locales. (Sefvimedia, 12 de febrero) 

M6s de 10.000 compaftfas NICI* un c:uast1onar1o de gobierno 
c:orporatfvo. El Instituto de Consejeros-Administradoras ha enviado a 
más de 1 0.000 empresas españolas no cclizadas sus Principios de 
Buen Gobierno Corporativo p8lB Empresas No Cotimdas. que aspira 
a actuar como código de gobierno voluntario para las compañías. Arle
más, ha creado un cuestionario 'ldun!Brio de autoevaluac:ión del grado 
de buen gobierno colp018iivo paJa empresas no cotimdas, q.e pre
tende ser una herramienta para conocer periódicamente la situación 
respecto al gobierno corporativo y reflexionar voluntariamente sobre 
cómo mejorarla. (ABC 12 de febrero) 

Se inaugura el Curso de Responsabilidad Corporativa en la Em
presa 01ga1Uado por el Club de Excelencia en Sosbd:Miidad. 
El conseller de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat 'klenciana, 
Rafael Blasco, ha inaugurado el Curso de Responsabilidad Corporati
va en la Empresa organizado por el Oub de Excelencia en Sos1enibi-

lidad y la Cámara de Comercio de Valencia. Este curso tiene como 
objetivo fomentar una nueva cultura empresarial socialmente res
ponsable. V\!34 14 de febrero) 

Las empresas de la economía soc:illl genemn un 5% más de 
empleo. Según Marcos de Castro, presidente de la Corrfederaci6n 
Empresarial Española de la Economfa Social (CE PES), en España, 
las empresas de este seclxlr generan un 5% más de empleo que el 
resto de compañfas. "En épocas de crisis, estas compañfas revita
lizan sus respectivos sectores y regiones: por ejemplo, los trabaja
dores de una empresa y otros emprendedores pueden aprovechar 
que una cornpañfa extemalice un servicio o pre1ooda deslocalimrse 
y asumen esas ac!Mda.des con la creación de cooperativas o so
ciedades limitadas~ asegura Marcos de Castro. (Expansi6n, 15 de 
febrero) 

la ex praskWd:a de lrWtda c:rttlca el fenómeno de la deslo
callza.d6n. Las empresas deben apostar porque las condiciones 
laborales de su fuerza de trabajo sean óptimas y respetuosas con 
la Declaración de Derechos Humanos. Así lo ha manifes1ado la ex 
presidenta de Irlanda, MaJY Robinson, durante la conferencia sobre 
'La empresa frente a la globalizaci6n ética'. "Es necesario proteger 
a las poblaciones de rualquier violación de los derechos humanos, 
induidas las de las empresas. Hay que evaluar aJál es la responsa
bilidad justa~ ha añadido. (Onco D~ 16 de febrero) 

Las farmacéuticas, saNarlas con los Objetivos de Desarrollo 
de la ONU. Desde 2000, la industria farmacéutica ha destinado 
más de 5.000 millones de euros a intervenciones en el Tercer mun
do. la lntemational Federation af Ptuumaceutical Manufacturers 
& Associations (IFPMA) ha cifrado en 6.700 millones de dólares 
(4.535 millones de euros) el valor de los proyectos acometidos en 
este sentido entre 2000 y 2006. Dentro de su compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, la industria ha pues1o 
en ma.rdla 77 proyectos y ha obtenido 19 vacunas contra el SI DA 
Gigantes como GSK, MSD o Nowrtis colaboran con la lntematio
nal Aids Vaccine lnitiative (IAVI), organización mundial sin ánimo de 
lucro, para acelerar la investigación de tratamientos preventivos para 
al VIH. (Gaceta de los Negocios, 16 de febrero) 

Agrupac:16 Mlltua Inaugura un nuevo centro en Barcelona. 
Agrupació Mútua ha inaugurado un nuevo centro sanitario ubicado 
en el Eixample de Barcelona, en el que ha invertido dos millones 
de euros. El ce~ con un equipo de 40 profesionales, está espe
cializado en ginecología, dermatología y podología, además de un 
servicio de terapias naturales. (ExpsnsicÑI¡ 19 de febrero) 
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BBVA aplica el código de Naciones Unidas en pensiones. El 
fondo de pensiones del BBVA se va a convertir en el primer plan de 
pensiones español que asume los principios de Naciones Unidas. Así 
lo ha decidido la comisión de control del BBVA Fondo de Empleo, que 
cuenta con 41.000 partícipes. La decisi6n supone adoptar los denomt
nados criterios de inversión socialmenie responsable, que incorporan 
en el análisis para la toma de decisiones factores como el impacto 
medioambien1BI, ruestiones sociales y ruesliones de gobierno corpo
rativo. El fondo de pensiones del BBVA dispone de un patrimonio de 
2.100 millones de euros. (Gaceta de los Negocíos, 21 de febrero) 

Valoras& Marketing pasa. a formar JBtedel nuevo holdingCom· 
pact Response Group. 8 ex presidente de Grey Ibérica y de la Asso
ciadó Empresarial de Publicilat, lldefonso Garóa·Serena, ha creado un 
holding de comunicación junto a varios socios. Se 1ra1a del Compact 
Response Group, que agrupará las participaciones accionariales en 
varias empresas del sector que operan desde hace años. Compact 
Response Group está constituido por a.Jatro dMsiones: Valores & Már
keting, especializada en el asesoramiento en RSC¡ FMRG Compacl; 
agencia de publicidad general; Compact Orive, dedicada al marketing 
digital, directo, promociona! y relacional; y Compact Eventia, agencia de 
organización de everrtos. Además, el grupo dispone de una consultora 
en innovación: Campad Conter. (Expansión, 21 de febrero) 

Alternativa Responsable sensibiliza a los dnctivos sobre la 
RSE. A iravés de un manifiesto, el colectivo Alternativa Responsable 
pretende sei1Sibililar a los directivos españoles de que su papel es 
fundamental para impulsar la RSE. "Las empresas socialmente res
ponsables son más productivas, incremerrtan su valor y se hacen así 
más capaces de competir en el mercado global~ señala el escrito. "Más 
que incremento de c:os1es'; All:emafiva Responsable considera que la 
RSE es una ,nversión~ "No hay caminos para la RSE, pues ésta es el 
camino~ ha señalado Juan José Almagro. director de comunicación y 
RS de Mapfre y uno de los fundadores de Altemertiva Responsable. (El 
~ 24 de febrero) 

Nueve gnnies grupos inrxnan 1.r1 méiDdo para medir la ac
ción social. Abertis, Agbar, Barclays España, BBVA, Ferrovial, Gas 
Naiural, lberdrola, Repsol YPF y Telefónica, con la coordinaci6n de la 
consuttora ~ Business, se han unido para crear una entidad deno
minada LBG España, que tiene el objetivo de impulsar la implantación 
de la metodología del LDndon Benchmarking Group (LBG) para la 
medición y comunicación de sus inversiones en la comunidad. LBG 
permite estrucb.Jrar y medir las contribuciones y el impacto que las 

Los Informes de proqreso del Pacto Mundial aumen
tan un 8% en Espafia. En 2006, la presentación de 
informes de progreso del Pacto Mundial por parte de 
empresas espafiolas fue un 8% superior, hasta llegar a 
los 192. De esta fonna, nuestro país ha llegado a liderar 
la presentación de lnfonnes de toda la red mundial. De 
las 354 empresas adheridas al Pacto de España, 314 
son activas, es decir, han presentado su lnfonne de pro· 
greso, 22 son non communicating (han recibido una lla· 
mada de atención por la falta de datos) y 18 se conside· 
ran inactivas por llevar dos afios sin p r informes. 
(Cinco Días, 25 de febrero) 
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empresas. Entidades como Barclays, Cadbury Schweppes, GlaxoSmi
thkline, L'Oréal, Nokia, Aocler & Gamble, Shell o Unilever participan de 
la iniciaM. (Cinco Díás, 25 de febrero) 

Las principales estaciones de Ranfe ofrac:erán alanc:ión a los 
discapacilados. Rente construirá en las principales estaciones es
pañolas centros de ayuda a viajeros con discapacidad. Con este plan, 
la operadora pretende que todas las personas que 1Bngan alguna 
defidenda, asr como las personas mayores, dispongan de un centro 
con personal especializado para a:lender sus necesidades: desde 
información hasta acompañamiento. Rente invertirá en el proyecto 
35,6 millones de euros. (B País, 25 de febrero) 

Eroski destina un 17% más a acción social Fundación Eroski 
destinó dos millones de euros, un 13% más, a proyeclns de acción 
social durante 2007, principalmente en campañas de entrega de 
producto, aporiaciones a proyectos de cooperación internacional, 
programas de voluntariado corporativo, patrocinios y becas y ayudas 
para la investigación. (Expansión, 25 de febrero) 

Gadisa dona 50.000 euros para la celebración del 800 ani· 
versario de La Corufia El alcalde de La Coruña, Javier Losada, y 
el vicepresidente ejecutivo de Gadisa, Roberto Tojeiro, han firmado 
un convenio por el que la empresa contribuirá con 50.000 euros 
a finandar los actos del 800 aniversario de la dudad. (AB~ 27 de 
febrero) 

8 Grupo Antena 31anza una campaña de seguridad viaL 'Pon le 
freno' es el tirulo de la campaña de seguridad vial que el Grupo An
tena 3, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, emitirá 
a diario en todos los programas de Aniena 3, Onda Cero y Europa 
FM. La iniciativa fomentará la participación de los dudadanos con la 
denuncia, a través de la web 'www.ponlefreno.com: de irregularida
des como puntos negros, mala señalización, curvas peligrosas, etc 
También se crearán los Premios Pon le Freno, con un jurado presidido 
por el corredor de ra/lys Carlos Sainz. (B Pafs, 28 de febrero) 

8 sello 'Made In Gntan' permita al textil mostrar su cara 1115-

ponsable. "El sello 'Made in Green' da a los consumidores la posi· 
bilidad de identificar y comprar los productos que rumplen con sus 
prindpiW, afirma Vicente Bla.nes, director de Instituto Tecnológico 
Textil (Aitex). Para los fabricantes del sector textil, "el sello es la pueria 
de entrada al mercado del consumo responsable y soslenible': aña
de. "Se trata a la vez de una marca, una certificación y una etiqueta~ 

MANUAL NFORME DE PROGRESO 

RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL 

VIsita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 
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explica Blanes. En la actualidad, 20 empresas españolas disponen 
del sello 'Made in Green: (Expansión, 29 de febrero) 

30 ONG se unen a FUndar para promover el volum.tado. Bajo 
el lema 'Une tu mano a nuestra mano: la Fundación de la Solidaridad 
y el Volun1ariado de la Comunidad \Állenciana Fundar ha puesto en 
martha junto a 30 ONG de esta CCAA un proyecto para promover 
el voluntariado. Según el conseller de lnmigradón y Ciudadanía, y 
presidente de Fundar, Rafa.eiB!asco, ,a unión de es1as 30 ONG con 
Fundar en una campaña cormín tiene como principal ventaja que las 
entidades pueden difundir sus iniciativas de una fonna mucho más 
efectiVa~ (El Mundo, 29 de febrero) 

MSD se CXJmpranefa a reckic::ir..., 12% sus .nisiones rra~n
dilllles. IJ1 compañia farmacéutica MSO acaba de hacer pública la 
adopción de una polltica ptJblica global ante el cambio climático que 
incluye el compromiso de reducir en un 12% sus emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero para finales del año 2012. Regina 
Reo.-illa, directora de Relaciones Externas de MSO, ha señalado en la 
inauguración de la jornada Q:)(responsables celebrada en Madrid que 
esta nueva política global de MSD reconoce las consecuencias polen
ciales para la salud púbica que pueden deriva/se del cambio climático. 
(eleconomis1a.com, 29 de febrero) 

MARZO 
IBM Cftl8 un vldacllll90 de tern6tlca anblental. 18M acaba de 
lanzar el juego en tres dimensiones A:lwer Up. con el que los jugado
res aceptan el reto de salvar el plane1a Helios de un inminente desas
tre ecokígico. Para lograr el objetivo deben superar varias misiones con 
las que se sumergen en temas como la c:onser.'8ÓÓn de la energía y 
adquieren nociones sobre ingeniería. Al fir\111¡ los chavales se convier
ten en ecpertos en energías renowbles. (ABG 2 de mano) 

Ba.mn.lrUICiaen lasJonlfldasCcrresponsables laa88Ci6ndel 
Consejo Estatal de RSE Juan José Barrera. director general de la 
Economra Social del Trabajo Autón0010 y del Fondo Social Europeo del 
Ministerio de Trabajo y Ast.l1tos Sociales. ha anunciado la publicación 
en eiBOE del Real Decreto~ regula la creación del Consejo Estatal 
de RSE.lo ha hecho en la presenlaci6n del Anuario Empresa Respon-

sable y Sostenible 2008, dentro de las Jornadas Corresponsables de la 
editorial MediaResponsa!:*:l. Dlmnfe la jomada. Claudia Beiraut, de So
nae Siena. ha destacado ~ •una empresa debe integrar la pen;pec
tiva medioambiental y social para guiar su esbategia de negocio~ R:lr 
su parte, Ignacio Jiménez, director de O:Jmunicación y RSC de liberty 
Seguros, ha insistido en que 'la RSE genem. oportunidades de c:ialogar 
más y mejor'! Francisco Aguadero, director de la Fundación 3M, ha co
mentado c,Je 'la RSE trabaja con intangi~es, pero sus resultados son 
cada vez más W9ibles': (~de tos~ 3 de marzo) 

VicerUMonlno, presiderüdeAcceÑLire:•Ahonlhabllrnos me
nos de(J.I6 negociodeberilllmos hacer y m6sdec6mo hacerlo': 
"La RSE es algo <J.~e hemos desarrollado desde siempre. Cuando yo 
entré en esta empresa hace ya 22 años ya hab(a un código ético para 
los empleados. Luego, hace cuatro o cinco años comenzamos con la 
parte de acción social. Lo hadamos porque aeémos que debim'los 
hacerlo y pa canalizar las inquietudes de nuestros empleados'; señala 
VK:ente Moreno. presidente de Accenture. "Tenemos un patrona:ID que 
nos asesora en el camino a seguir en el campo de la responsabilida.cf, 
añade. (Cinco Dás, 3 de marzo) 

La 'moda' de la. ASE se apraxfrna a su fln, ses.:.. Flttaltclal7lmes. 
•En el inevitable ciclo de las modas empresariales, la RSC se dirige ya 
hacia la salida. Los consumidores nunca estuviernn COI'I\'el'lcidos de 
eUa y fue siempre un conceplo demasiado endeble como para con
seguir la adhesión seria de los líderes em~ ha apuntado el 
diario Financial TJmeSen su sacx:ión de 'Acl'eóas' para 2008. (B ~ 
5 de ITI8IZO) 

AECA claefta ..,lenguaJe especft:o pn loslnfonw• de sos
tenlba:lad. La Asociación Española de Contabilidad y Admilistración 
de Empresas (AECA) ha impulsado un grupo multidisciplinar com
pues1o por representantes de la univel'sidad, las empresas, la banca, la 
CNMv, consultores y auditores (JJe ha diseñado un lenguaje específi
co para los informes de sostenibilidad. Para José Luis Lizcano, director 
gerente de AECA y presidente de este grupo de trabajo, esta iniciativa 
supone haber desarroi!OOo "una taxonomá XBRL para el intert:ambio 
electrónico de infoonación sobre RSC: El lenguaje XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language) ya se utiliza para el ei'Mo de los datos 
económicos de las empresas a la CNMV o al Banco de España. (Cin
coDras, 10demarzo) 
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Compromiso con la Sociedad 
Plan Familias 88VA 

Apostar por las personas 
nos lleva a mirar 
siempre adelante. 

BBVA vuelve a lanzar el Préstamo Nacimiento. 
40.000 familias ya se han beneficiado de la 
dotación de más de 145 millones de euros que 
BBVA ha otorgado en préstamos al 00/o de interés, 
para acompañar a las personas en los momentos 
de la vida que más lo necesitan. Adelante. 
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Préstamo Nacimiento. 3.000€ al O% de interés. 
Préstamo al O% T.A.E., sin comisiones y a devolver en 3 años, para todas las mujeres que 
hayan sido madres en los 12 últimos meses. Oferta válida del 27 de octubre al 28 de 
febrero de 2009. Requisitos: domiciliación de la nómina de la madre o de cualquier otra 
persona que figure como titular o garante y certificado de nacimiento o adopción en los 
últimos 12 meses. Oferta limitada a las 10.000 primeras operaciones. te. 
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lbentda...,.51 millones a accl6n ax:laL lbe«<roladeslinó du
rante el pasado año 51 millones de euros a sus iniciaiivas de desarrollo 
social. La cifTa supone el 1,66% de los beneficios antes de impuestos 
de la compañíQ, que ha identificado dnc:o áreas prioritarias para llevar a 
cabo su actuación soc:ial: desarrollo socioec:on6mic:o del entomo; arte 
y cultura; educaci6n y formación; acll.Jaciones con personas desf'lwo
recidas;y medio ambienle. (CifiCO Días, 10 de marzo) 

Fundad6n EntDmo forma a dlractlvos «m deaanollo soatarll»>e. 
La Fundación Errtomo pondrá en martha este año un programa de for
mación para jóvenes directivos de empresas líderes españolas sobre 
desam:lllo sostenible, wya finalidad es introducir los pun1os principales 
de la lucha contra el cambio dimátic::o y el respeto al medio ambiente 
como retos y oportunidades de competitividad para las empresas. los 
ejecutivos partirán de la reflexión de un en1omo ficticio sobre cómo 
serán sus empresas dentro de 10 años "para trabajar sin condicio
namientos': explica Cristina Garáa Ort:cyen, directora gerente de la 
Fundación Entorno. De momento. Mif, Endesa. Holcim, 18M, Repsol y 
Telefónica ya se han unido a la iniciativa. (Cif'IOO ~ 1 O de marzo) 

El Observatorio de RSCpromueve..., e!luciosobre 11. calidad y 
b& llij)MtiiCia de ... memorills de las 811'1'185115 del e:a.o Stau:. 
A través de la Coalición Europea para la Justicia Corporativa. formada 
por 200 organizaciones de la sociedad <:MI de Europa. el Observatorio 
de RSC ha iniciado contactos para poner en mardla un estudio que 
analice la calidad y transparencia de las memorias de sostenibilidad de 
las empresas del fndice Euro Stoxx 50, similar al que ya realiza desde 
hace cuatro años con las compañíías dellbex 35. Según Orencio Váz.
quez, coordinador del Obsei\IBtaio de R~ de las conclusiones del 
estudio del Euro Stoxx surgirán distintas propuestas que se presenta
rán a la CE para mejorar la calidad de los informes de RSC. (Expan
si6n, 10demarzo) 

Ca,laaol aprueba un c:ódlgo de condla:la para g¡nrtniiiJPiftlif't" 
da. La asamblea general de Cajasol ha aprobado el Código de Con
ducta y Responsabilidad Social de la entidad, q..¡e seiVirá de base pera 
analizar el comportamiento de sus órganos de gobierno, su eq..¡ipo 
directivo, sus empleados. su grupo empresarial y cualquier 1ercero que 
actúe en nombre de la caja. Su presidente, Antonio Pulido, ha apelado 

a la transparencia en la gestión, deslacando la. imporbancia de disponer 
de un documento de estas características "pata asegurar que situacio
nes que se han vivido en el pasado no vuelvan a ocurrir en el futlJro y 
para que la. sociedad perciba el renovado espíritu que debe sel\lir de 
guía. a es1a institución~ (Expsnsi6n, 12 de marzo) 

BBVAdaatlna. 69n.,_ a acd6n social en 200I BBVA destinó 
en 2<X11 a acción social en España e lberoamérica 69 millooes de 
euros, lo CJ.Ie supone un 22% más que el año precB:Iente. El presiden-
1e del banco, Ftanc:isco González, ha explicado duranle la. presentación 
del Informe Anual de Responsabilidad Corporativa del grupo en 20CJl 
y del balance del Plan de Acción Social para América Latina, que la 
RSE en la entidad es una apuesta -por convicción, por interés y por 
~dacr.(ABG 13demarzo) 

HeÑI'IIlll PI as enta su Informe de Sostenibilidad :IJR1. Henkel ha 
presentado su último Informe de Sosteni-.ct bejo el título 
Nuestro~ La public:a.c:iál rewla las reducciones logra
das en el grupo en los últimos cinco años relativas al consumo de 
energfa (-21%11as emisiones de co2 (-15%), el consumo de agua 
(-15%), la. generación de residuos ( -32%) y los acciden1es laborales 
(-72%} .A.demá.s. Henkel acaba de lanzar una iniciativa que engloba 
a 1Ddos sus productos de limpieza del hogar baJo el lema Calidad y 
Responsabiidad Henkel; que insiste en su eficacia y en su elevada 
compatibilidad medioambiental. la iniciaWa se traduce, por ejemplo, 
en garantizar el máximo ahorro de agua y de energfa, no sólo en el 
proceso de producción sino también en el uso <JJe hace el consumidor 
del producto final. (Corresponsables, 14 de marzo) 

E'losld diseña aparcamlantDs da acceso exduslvo para mi
nusválidos en 12 hlpermen:ados. Una docena de hipennerca
dos de Eroski ofrecen un seMcio de aparamiento exclusivo pera 
personas con discapa.c:idad, como experiencia piloto en centros de 
Galic:ia, País Vasco, Navana y Murcia. Con esta iniciativa, que su
pone la pues1a en marcha de un espacio al que sólo se puede ac
ceder con una tarjeta diseñada expresamente para este colectivo, 
Eroski pretende •elevar el listón de su contribución al bienes1ar de 
los die~ Esta medida no tiene precedentes entre las cadenas 
de distribución españolas. Así, el compromiso de Eroski va más allá 
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de los requerimientos legales en rela.ción con el derecho a plaza 
para personas con discapacidad. (Cinco oras. 15 de marzo) 

REE, Banco S.bedell, Prisa y Telec:inco entran en el FTSE· 
4Good. Red Elécbica de España (RE E), Banco Sabadell, Gestevi
sión Telecinco y Prisa son las cuatro incorporaciones españolas al 
fndice de sostenibilidad FTSE4Good, que incluye a las compañfas 
comprometidas con el desarrollo sostenible y que aplican pol~icas 
de RSE. Con estas incorporaciones, son ya 151as empresas espa
ñolas presentes en este fndice, también integrado por BBVA, San
tander, Bankinter, Enagás, Gamesa, Gas Natural, FeiTOIIial, lnditex, 
Mapfre, Repsol y Telefónica (Expansión, 15 de marzo) 

Fundación BBVA y Accenture colllbon~n pera el d8SIIrrollo 
de las microfin.-az:as. La Fundación BBVA para las Microfinan
zas y Accenture han firmado un acuerdo de colaboración para el 
desarrollo de una red mundial de microfinanzas para fomentar la 
accesibilidad financiera de las personas con escasos recursos a 
través de las microfinanzas. Accenture participará en la elaboración 
del código de gobierno corporativo de la red de entidades microfi
nancieras que está realizando la Fundación BBVA. Se trata de un 
código basado en un conjunto de normas y principios para el buen 
gobierno de las entidades, que dotará a la red de una cultura co
mún y un marco homogéneo de gobierno corporativo. (Cinco Dfas, 
17 de marzo) 

La Fundición Vodllfone ofrece a dos personas realizar un 
provedo con una ONG durante un año. La Fundación Voda
fone España ha puesto en marcha un programa que ofrece a dos 
candidatos que quieran f:Dmar un año sabático la posibilidad de de
sarrollar un proyecto social en una ONG. La iniciativa "está dirigida 
a todas aquellas personas que tengan una idea para desarrollar un 
proyecto con una entidad no lucrativa legalmente registrada como 
tal~ explican desde Vodafone. (Cinco Dfas, 17 de marzo) 

Leche Pascual quiere que su enlomo crezca al mismo ritmo 
que la empresa Sonia Pascual, consejera de Leche Pascual, ha 
manifestado que el principal objetivo de la polrtica de RSC de es
ta compañra es •conseguir que nuestro enf:Dmo y colaboradores 
aezcan al mismo ritmo que la empresa~ La consejera ha afirmado 
además que •queremos que este crecimiento beneficie especial
mente a los agricultores y ganaderos con los que trabajamos~ y 
que la Responsabilidad Social debe, además, generar valor social y 
medioambiental. (Expansión, 17 de marzo) 

Piene Tapie,presidlria ydac:anode ESSEC:.,... RSC no es....,. 
tenca'ICill, lino ..... rTMnn de aac:imia1to económico~ Plerre 
Tapie, presaerrte y decano de la escuela de negados franc:esa ESSEC, 
señala en el tex1D que será publicado el pró)cino mes de abril en la 
versión italiana de la Harvard Business Reviewque "el éxito económico 
se asoda nahJralmente con el desarrollo social formando un todo. y la 
misión de las escuelas de negocios es asegurar su integración~ Tapie 
identifica tres tendencias: las empresas son cada vez más poderosas, 
asumen cada vez con más frecuencia funciones de servicio públioo y 
los eledcres europeos son cada vez más crftioos con respecto a la glo
balización del capitalismo. (Gareta de los~ 21 de mano) 

José A. M1ñw. filóeofo y •--= .,... RSE prospaaní si hay 
presión 80Cillll': Para el filósofo y ensayis1a José Antonio Marina, es
pecialista en inteligencia y pensamiento divergen1e, la RSE. •en muchas 
ocasiones es sólo oosmética, pero aeo que prosperará la tendencia si 
hay presión sociaL En realidad, los grandes caml:los de modelos son 
por presión social y no por cuestiones eoonómicas. En el fondo, las em
presas son una concentraci6n de talento dirigido a producir bienes y 
seMdos, pero puede hacer dos cosas a la vez: producir bienes y ser 
!&es sociales. Además, las multinacionales han descubierto que si ac
túan aen en el campo de la RSE puedeo aear una mayor vinculación 
con el empleado~ asegura el filódofo. (Cínoo Dáss 22 de mano) 

El es% de llsli.nlaciones ance de repen:usi6n. Segan el últi
mo directorio de la Amación Española de Fundociones (AEF), hal:ril 
más de 11.000 asodacklnes de este tipo en nuestro pa!s, aurq.e sólo 
8.600 tendri:ln una actMdad y unos objetivos c:onae1os y realizables, 
por lo que más de 2.000 careoerfan de fines o es1a!iln completamen
te inactivas. "Sóóo el 15% tendrfan impacto. Las más conoddas. y con 
más posibilidades de CJ.Ie sus actMdades tengan más repertUSi6n en 
los medos de comuncad6n, seguirfan siendo las vinculadas al mun
do empresariar, señala Juan Andrés Garáa, director de la AEF. A nivel 
eu~ España sem el teroer pafs en n!:lmero y presencia social de 
fundaci>nes, al mismo nivel que Francia o Italia y fJas Alemania y Gran 
Brefaña. (Gaoota de los~ 25 de marzo) 

ISS Faciity Services y la Rntac:i6n Codespa c::relrin microem
presas en FW1l ISS España, la ONG peruana Ol.OOO Saludable y 
Fundación Codespa pondrán en rnan:fla un proyecto de aeaci'Sn de 
microempresas de reciclaje de residuos en Al~ (Feú), lo CJ.Ie oon
tñbuiráagenerar puestos de ~o para personas en riesgo de exclu
sión. Ramon Folctl, director la fundación de ISS España Una Sonrisa 
Más, ecplica que el reto actual es "abri' la fundación, que ahora es muy 
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modesta (el presupuesto anual asciende a 60.000 euros) a proveedo
res, amgos y familiares, y seguir creciendo~(~ 26 de marzo) 

Telra Pak se une a la Oklbal Chlld Nutrttlan Fcxniatlan para de
~ J~Qgnmasdealrnañac:l6n escollr. Tetra Alky la Ftn:ia
ción Global pa13.la Nubición Infantil (Global Child Nutrition Foundation, 
GCNF) han anunciado qJe la directora de la Ofici'la de Alimentac:ión 
pa13. el Desarrollo (Food for DevelopmentOffice, FiDO) ele la ali'Tlpañé, 
U la Hobl, formalá parte del consejo direc!M> de GCNF. Es1e ali'Tl¡:ro
miso es "un paso más en el camino recorrido por la compaiia en el 
apoyo de los programas de alimentación escdar; agric:Utura e industria 
l6dea sostenibles en fDdo el mundcf, señalan desde Tetra Pak. (Europa 
Pre5S¡ Zl de marzo) 

TO!Ita y Sra.!nsq.. las facmlósjcas mis ecológK:. seg¡;m 
Graenpeace. La ONG Greenpeace ha hecho públca.la isla de las em
presas deJ sedcr de~ de la infamación más ecol6g~ en la 
que cerca de 1n:1 veintena de las compañfas electr61icas más importan
les del roondo son dasificadas según el uso de sustandas CJ.límicas en 
la e~ de los ptlductos y en el recidadode los residuos. Toshiba 
y Semu-g enc:abemn la lisia de las más ecol6gicas con una puntua
ción de 7.1 sobre 1 O. (Gareta de los Negocios, 29 de marzo) 

Esade y Starmrd lmpmten CQ$1ntanla'fle un ano sobre RSC 
para dlraclhos. La Universidad de Stanford ha esc:ogoo a Esade. una 
de las escuelas de negocio pioneras en R~ pa13. realizar su primer 
programa educalillo fuela ele Estados Unidos. La escuela de negocios 
de Stanforo y el centro español han acordado llevar a cabo un progra
ma conjunto especializado RSC concretado en un curso para ejecutivos 
~objetivo es poner de manifiesto las 1endencias en este campo y su 
evoh.id6n hi.Da lo que se denomina la inf1CM.Id6n sodal, CJ.le pretende 
integrar la RSC en la eslralegiadel negocio de una compañfasin oMdar 
su competi!Mda.d en el mercado. (Expansi6n, 31 de marzo) 

ABRIL 
Calxa Sabadal destinaré 13 millones a obra sodal fi.lranta 
2008. Caixa Sebadell destinani es1e año 13,3 millones de euros a 
obra social, es decir, un ~4% del beneficio neto individual de la en
tidad en t)JXJ7. Es1e presupuesto ha sido aprobado por la asamblea 

~ Economistas 
~ sin Fronteras 

general ordinaria de la caja catalana presidida por Salvador Soley. El 
importe se destinani a colectivos desfavorecidos. (&pansi6n. 2 de 
abnO 

esa reduciré estaaftow. 66'M:IsusanlslonesdeC02 C81'18das 
por desplazam1entos en vehfculo. Con la compra de un vehículo 
ecológico de tecnología híbrida (royota PriusA Etia reducirá este año 
las emisiones de co2 genemdas por desplazamientos en vehb.Jio en 
un 66%. As~ pasará de 4,5 Tn C02 generadas en 20CJl a 1 f> Tn COl!' 
suponiendo un ahorro de 3 Tn de C02 anuales. La cantidad ahorrada 
equivale a la cantidad de co2 que pueden fijar 1 o árboles autóctonos 
meditenáneos a lo largo de su vida. (Corresponsables, 4 de abril) 

B ~ de &allenc:illl en Sost.!ibilidlld edita Ul'lll guia sc::1ln 
la iguakllld. El Qub de Excelencia en Sostenibilidad acaba de editar 
la gura La igualdad en el marro de la responsabílidad corpor.:lfiva: del 
refD a la oportunidad, pafrocinada pa Aclecco. El objetNo de este in
forme es ayudar a las empresas a aplicar la ley de igualdad desde el 
convencimiento de que su cumplimiento, más que suponer una carga, 
es una oportunidad. El presidente del Club de Excelencia en Soste
nibilidad, Eduardo Montes, ha manifesfado que la sit1Jar:i6n actual es 
'nluy 1nzuda. Y la realidad es que sin ley o con ley la igualdad llegará 
a las empresas como reflejo de lo que suCBde en la socied~ (Cinco 
Días. 7 de abriO 

Se d~ el númefO de asociados a la Elnpeen Venlure 
Phianthropy AsSO( -.ion. En ~ año, se ha duplicado el número de 
asociados a la European Venture Alilanthropy Association ~una 
asoc:ioci6n CJ.le promueYe iniciaWas filantrópicas entre las empresas 
europeas de irnei"Si6n. As~ la E.VA&t ha superado los 66 miembros de 
15 pafses diferentes. Algunas de ellas son fil'l'l'laS conoddas en el mer
cado español como la francesa Najeti y la ilalianoespañola lnvesiildus
trial; o fundaciones como la del Rey Balduro de Bélgica (Expansi6n, 
7 deabriO 

Nestlé y Adecco searran para pranover 1a rl1teiJacl6n de perso
nas con dlscapacldarl Nestlé España ha firmado un acuen::lo con la 
Fundaci6n f.dea::tJ para promCMlr la int.egrtidón laboral de personas 
con discapacidad en la compañá 'Acx::iones de esta índole forman 
parle de nuestro compromiso con las pe150nas y aeemos que la Fun
dación ftdecco es el socio adecuado pa13. llevar a cabo este tipo de 
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Empresas y territorios trabajando 
juntos por la responsabilidad social 

La Diputación de Barcelona trabaja en red con los ayuntamientos fomentando 
la responsabi lidad social de las empresas, administraciones y entidades del tercer sector. 

Por una gestión territorial equilibrada y sostenible. 

www.diba.cat/promoeco 
www. projecteressort. net 
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iniciativas~ afirma Laurent Freixe, director general de Nestlé España 
La primera iniciativa del corwenio será la mejora de la accesibilidad, 
la eliminación de barreras y la adaptación de los puestos de trabajo 
para personas con discapacidad en los centros de trabajo de Nestlé 
en 1oda España (Expansión, 9 de abriO 

Gas Natural, Endesa y .Agbar participan en el Instituto de Inves
tigación de la Energía en Cataluña. Gas Natural, Endesa y Agbar 
participarán en el fub.Jro lnsti1llto de lrwestigación de la Energía en 
Cataluña (1 REC) aprobado por la Generalitat Este centro se dedicará 
a la creación de productos para ahorrar energía y a la investigación 
en fuentes renovables. Según el E:jecutivo, ell REC recibirá una inyec
ción de capital de 28 millones de euros por parte de los miembros de 
su patronato, de los que 4,2 millones provendrán de las arcas de la 
Generalitat para el pericx:lo 200&2014. (B ~ 9 de abriO 

Alcatel apuesta por aumentar el núrneJO de mujeres en la alta 
dirección y par acabar con la brecha digitaL El director de comu
nicación intema y externa y de Responsabilidad &x:ial Corporativa 
de Alcatei-Lucent, José Luis Femenía, ha reconocido que las mujeres 
"representan una reserva fundamental de talento~ por lo que apuesta 
por coniratar y desarrollar las carreras profesionales de este colectivo 
"como dave para tener éxito en el fub.Jro". "El objetivo es aumentar el 
número de mujeres en la aJ1a dirección~ ha enfatizado. Por otra par
te, Femenía recuerda que Alcatei-Lucent 1iene "un gran compromiso 
con los países emergentes desde la raíz de su actividad, pu~ por 
su concepto, el despliegue de las telecomunicaciones disminuye la 
brecha digital~ (Europa Press, 1 O de abril) 

Las cajas afirman que la crisis no mermará su obra social, se
gún CECA. Las cajas de ahorros mantendrán aumentos "sostenidos 
razonables" en el presupuesto para obra sedal en los próximos años, 
según ha manifestado Carlos Balado, director de la Obra Social de 
la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Balado 
ha destacado que, pese a la desaceleración económica, el importe 
destinado a estas acdones superará este año los 2.000 millones de 
euros, por encima de los 1 822,6 millones de 2007. (Expansión, 12 
de abriO 

Telefónica auditará el grado de responsabilidad de sus provee
dores. Telefónica se ha puesto como objetivo ''extender la cultura 
de la Responsabilidad Corporativa" entre sus proveedores y "reducir 
el riesgo reputacional" que podría derivarse de que alguno de ellos 
1uviera una conducta reprobable. Por eso, la operadora tiene un plan 
para que, este año, más de 1.000 proveedores deban superar un pro
ceso de diagnóstico en materia de RSC. (Onco Días, 14 de abriO. 

Bolín dafiende que la RSC es parte iniBgral de la gestión em· 
presarial "En Banco Sarrtander estamos corwencidos de que la polffi
ca de Responsabilidad Social debe ser una parte integral de la gestión 
empresarial~ ha señalado el presidente del Banco Santander, Emilio 
Boün. Boün ha añadido que en un Muro próximo "no se hablará de 
empresas socialmente responsables, sino simplemente de empresas': 
ya que la falta de compromiso implicará el rechazo por parte de la so
dedad. (Cinco Días, 14 de abriO 

Cepsa destina 20 millones en su refineria de La Rábida a ,.... 
didas ambientales. La Refinería de Cepsa en La Rábida (Huelva) 
realizó el pasado año una irwersión en materia medioambiental de 20 
millones de euros, según ha explicado el presidente de la instalación, 
Juan Manuel Díaz Cabrera, durante la presen1ación de la Dec/alaci6n 
Ambiental 20CI1. El directivo ha destacado que en QfXJ7 se regislr6 el 
"nivel más bajo de emisiones de la histnria de la refinería, al produdrse 
un descenso del 68% respecto a 1995, teniendo en cuenta que hace 
tres años la reducción era de un 50'/o~ (Expansión, 18 de abriO 

Reino Unido rebaja su apoyo al uso de los biocombustibles. El 
primer ministro británico Gordon Brown ha marcado un cambio de 
rumbo del Reino Unido sobre el biocombuslible al advertir de que el 
apoyo a este produc1o 'tia de ser más seleclivo~ Londres está a la 
espera de un informe de sus expertos para decidir su nueva posidón 
ante el biofueL "Si los esb.Jdios que está haciendo el Reino Unido d~ 
muestran que tenemos que cambiar nuestra posición, presionaremos 
también para cambiar los objetivos de la Unión Europea en biofuel~ ha 
añadido Brown. (B ~ 23 de abriO 

Caja Navarra moviliza a más de un millón de personas a través 
de su i'liciativa Banca Civica. La en1idad navarra, que ha dejado en 
manos de sus dientes el derecho a elegir en qué proyectos se invierte 
el 1 OOOA> de la obra social, ha movilizado a más de un millón de perso
nas, entre dientes y asociaciones, a través de lo que ha denominado la 
Banca CíVica As~ más de 530.000 clientes han ejercido su derecho 
de elección social en 2007, escogiendo entre los 2.7CJl proyectos in
cluidos en 'Tú eliges: 1í.í decid~ Durante 2007, la inversión realizada 
en obra social por Caja Navarra ha alcanzado los 42 millones de euros. 
(Gaceta de tos Negocios, 25 de abnO 

CaJa Madrid lnaementa un 22,.5% su dot.acl6n sociaL Caja Ma
drid destinó un total de 226,3 millones de euros a su acción soda! 
y cutb.Jral en 2001. B 74% de este presupuesto ha sido gestionado 
por Obra Social Caja Madrid y el 26% restante por la Fundación Caja 
Madrid. Por su parte, la datación para el dividendo sedal supuso un 
25% del beneficio de la errtldad después de impueslns, siendo su 
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aecimien1D oon respeciD al año 2006 de un 22,5%. En 2007, Obra 
Social Caja l'vtadrid contó oon 1 fiT,I millones de euros, cifra que ha 
aecido un 68% en los últimos dnoo años. Se ha destinado un 58% 
del presupuesto a proyectos socioasistenciales dirigidos a personas 
oon discapacidad, personas dependientes, mayores o en riesgo de 
exclusión social; un 26 % a proyedcs forma:livos y educativos y el 1 6 
% restante a proyectos culturales y medioambientales. (Gaceta de los 
Negocios, 25 de abril) 

CeJasol convoca la VIl Iniciativa Solidarla de Empleados y el 
Pramlo al Personaje Soldarlo del Año. La obra social de Cajasol 
ha convocado su VIl lniciaüva Solidaria de Empleados, que concede 
360.000 euros para el desarrollo de proyectos solidarios en todo el 
mundo, así oorno el A-emio al Personaje Solidario del Mo, dolado 
oon 40.000 euros. Es1a c:onvoartoria. ruenta oon la participación de la 
plantilla de Cajasol, que presenta proyedcs de oor¡xxaciones públicas, 
ONG y asociaciones sin ánimo de lucro. Se entregarán dnco premios 
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para proyectos de ayuda en ¡á;es en vías de desarrollo y dos para 
programas destinados al área de a.duad6n de Cajasol. (Gacela de los 
Negocios, 25 de abriO 

DKV ~ros es la.,..,_.. espaftola con rnés discapacitadas 
en planilla A 1ravés de la Fundación lnlegralia, DKV Seguros es la 
empresa española con más discapacitados en plantilla. J\chJalmente 
emplea a 131. "Muchas veces las cosas son diffdles porque no las 
intentamos, y no al revés. Yo diría que la carrera de obstáculos no es 
1anta, menos de lo que en realidad se cree~ ha señalado Josep Sanla
creu, oonsejero delegado de DK\1. (B Mundq 27 de abri~ 

Los auditaras pr8plnll una guia para wrifica' informas de SQ&

tenibilidad. Ellnsüluto de C'a1sores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE) ultima la elaboración de una guá de actuación basada en 
las normas de la ln1emalional Federation of .Accoontants OFAC) para 
establecer los procedimientos que debe aplicar el auditor al verificar e 
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infurmar sobre memorias de sostenibilidad, según ha manifes1ado su 
presidente, Rafael Cámara. (Expansi6n, 28 de abriO 

la Ley de Cut .. cladón del Seclrlr P&lblco h:luye la. RSCcomo 
c:rilarlo selectfvQ. Las cin::unslancias sociales o medioambientales 
de una empresa indinarán la balanza a favor de un adjudicatario en 
una obra pública. Esta es una de las caradeñsticaos de la ley de Cal
ba1ación del Sector Público q..ee enta en vigor. En su exposición de 
motivos, la norma afirma q..ee las principales novedades "afectan a la 
previsión de mecanismos CJ.Ie permiten introducir en la c:onta1adón 
pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurán
dolas como condiciones especiales de ejecución del conbalo o como 
aiterios para valorar las ~ prefigurando una estrucflJra ~ per
mita acoger pautas de adecuaci6n de los corrtraios a nuevos requeri
mientos éticos y sociales': (Cinoo Dfas, 28 de abriO 

Los econcJiiist&s ayudan a las pymes en sus memorias de 
responsabilidad. El Consejo General de Economistas ha elaborado 
una guía informática inleractiva pam ayudar a las J'jn1es a elaborar 
memorias de RSC. La henamienta ha sido elaborada por el grupo de 
expertos en RSC del Consejo, con finenciaci6n de la Direcx:iéin Ge
neml de Economía Social del Ministerio de Trabajo. Precisamente, el 
responsable de esta án:la, Juan José Barrera, ha señalado que la guía 
1endrá un efecto multiplicador •q..ee hará llegar el concepto de la Res
ponsabilidad Social a las empresa'> y a todo tipo de organiza.cio~ 
(Onco Días, 28 de abriO 

NcMitiscelebra su Día de la SolicBidad con 300 voluntaios en 
España. Más de 1Q500 voluntarios de Novartis han partid~ por 
duodécimo año ~ en el Dfa de la Solidaridad en beneficio 
de sus comunidades locales, 300 de ellos correspondientes a la fiial 
española del grupo farmacéutico. Junto a las inicia\Mls de Barcelona 
Oimpieza de parques, plantación de árboles o rehabilitación de salas de 
hospitales y residencias~ los voluntarios de las delegaciones en Madrid 
y Selilla, bajo el lema 'Muévete con NcMartis: han compartido la tarde 
en distintas residencias con personas mayores, donde les han explica
do y enseñado el funcionamiento de los distintos juegos de Wi Sports. 
(&psnsi6n, 28 de abriO 

CaJa Madrid se vuelca con los extra.nieros y los )6venes. Una de 
las líneas de aduac:ión de RSE de Caja Madrid as ga.ranlimr el acx:eso 
a los sevicios financieros a todos los coledM:ls ernel'gerl1es -entre 
otTost los dien1es extranjeros C76().000 en 2007)-y la financiación de 
la vMenda a los jównes en condiciones preferentes con la Hipoteca 

Joven de la Canunidad de Madrid. La actividad social de Caja Madrid 
se lleva a cabo a través de Obra Social y Fundar:ión, destinándose 
226,2 millones de euros en el año t')JX17. Los proyedos de a!end6n a 
pen;onas mayores y pen;onas afectadas por enfennedades neurcde
generativas, los de inserción laboml de personas con discapacidades 
o en riesgo exclusión social (14.000 empleos eteados), o los de oo
opetadón al desarrollo. han permitido, entre otros, q..ee los beneficiarios 
de los programas de Obra Social Caja Madrid hayan ascendido a 14 
millones de personas. (Gareta de Jos Negocios, 29 de abriO 

Las ONG y lasempnt:S&S ya saben cómo hacer cosas ¡..nos, La 
relación ente las ONG y las empresas se está wMendo seria. Cons
cientes los unos de la importancia de financiarse y los ofros de su 
Responsabilidad Soda!, establecen colaboraciones más constantes, 
más eficaces y más transparentes. '-a relaci6n con los gobiernos se 
está ralentizando, y ese hueco lo están cubriendo las empresas'; afirma 
f.Naro Salas, coordinador del Máster de Adminislraci6n de Fundacio
nes de la Universidad Autónoma de Madrid Así, organizaciones como 
la Fundaci6n lealtad se encargan de auditar a las entidades sin ánimo 
de lucro, y de mediar entre ellas y las empresas. Según sus datos, el 
55% de las colaboraciones consisten en aportaciones econ6mic:as; el 
17% en cesiones de activos; y en porcentajes menores aparecen las 
donaciones de mab:lriales, las prestaciones de servidos gratuilos y el 
voluntariado colp(ll8tfJo, entre otras. (Cina:> Diás, 30 de abriO 

MAYO 
Los visitlries de la Expo potin beber en Wt vaso solidario y 
reutilizable. Los visitantes de la Exposición lntemacional de Zara
goza 2008 podrán obtener en todos los puntos de restauración del 
recinto un vaso solidario y reutilizable, por el precio de un eur~ para 
colaborar en proyectos de cooperaci6n y conbibuir con la mejora del 
medio ambiente. Con esta iniciativa se espera recaudar un millón de 
euros que irán destinados a proyectos de pofBbilizaci6n y saneamien
to de aguas en países como Nepal, Honduras, Gual:emala o SenegaL 
Una vez terminado su uso, el visitante podrá escoger entre clevolver1o 
y recuperar el euro pagado o quedarse con él y guardarb a modo de 
recuerdo. (Expansión, 5 de mayo) 

Adecco y BancaJa se alan para favorecer la r.rtegradón laboral 
da personas con clacapaddad, La Fundación Adecco y Bancaja 
han firmado un convenio de colaboración con el objeto de impulsar 
el desarrollo de proyectos que faciliten la integración en el mercado 
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laboraJ de pe¡sonas con discapacidad. As' la entidad bancaria des1i
nará más de 700.000 euros a programas de formación y planes de 
actuación conjuntos. (Expansión, 6 de mayo) 

Reptollanza una campaña en la que da a conocer su COinPIO" 
miso con los discapaciiados. Repsol ha puesto en marcha una 
campaña a través de la que pretende dar a conocer su compromiso 
con los discapacitados, 300 de los cuales forman parte de su plantilla 
Como ejemplo de sus proyectos, la petrolera ha inaugurado una es1a
d6n de servicio en Móstoles (Madrid) atendida en su totalidad por una 
plantilla de pe¡sonas con di~. (Cinco Dfa.s¡ 5 de mayo) 

El GRI pnnia la memoria aostenible de Ges Nllbnll en la ce
fagoria de 'Mejor informe pm~los medios de corr~.~l'licac:iód. El 
informe de RSC de Gas Natural correspondiente al ejerdcio 2006 ha 
obtenido el premio de los lectores en la categorfa de 'Mejor informe 
para los medios de comunicación' otorgado por Global Reporting lni
tiaWe (GRO. ~ ha sido la primera edición de los premios, en la que 
han parücipado oorca de 800 compañtas de 50 paiSes. Rlr otro lado, 
Gas Nafl.Jral acaba de publicar su memoria de RSC correspondien1e 
a 20CJl. El informe, verificado por FWC, incluye las distintas ac!Mdades 
que contempla el Plan esllatégico 2008-2012. (Cinco Dfás, 12 de 
mayo) 

Gn.lpo SOS se une a Fundac:i6n Entamo pm~luctw contra el 
cambio clim6tica. El Grupo SOS se ha incorporado a la Funda.ción 
Entomo-BCSO España para fomentar su liderazgo en el desarrollo 
sostenible a través de la puesta en mard'ta de acciones de informa-
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dón, drfusión, formación, demostración e investigación. SOS tendrá 
la posibilidad de parücipar en los Grupos de Trabajo denominados 
'Cambio Oimático y Energía; 'El Papel de los Negocios en la Socie
dad y 'Ecosiste~ (SeNimedia, 12 de mayo) 

r .... nlt-Cklb de v.,.;es celebra .... rifa soidaria pera financiar 
piO)'edDs de la ONG Vi8jeros sin Fronteras. TaJanM celebrará 
el próximo 24 de mayo el Xr.J Concurso de Fotcgraffa Tuñstica, eo 
el que se premiarán imágenes relacionadas con el mundo del via
je. La exposición se podrá Visitar el mismo dra en la Sala Apolo de 
Bartelona, <JJe también acogerá la~ Solidaria en beneficio de los 
proyectos que lleva a cabo la ONG VIajeros sin Fronteras. El importe 
que se recaude se aportará a programas de desarrollo en pafses eo 
W!s de desarrollo como Kenia, Perú o Etiop(a, en1re otros. (Expansión. 
14demayo) 

a.. c:aias de ahorros destil'lllllán 2.000 millones a obre soc:illll 
dLnnfe 2008, -.;in CECA. Las cajas de ahorro de España CJ.Iie
ren destinar durante 2008 más de 2.000 millones de euros a las 
respec!Was obras sociales. Durante 2007, ya se destinaroo 1.948,7 
millones a obra social, de los <JJe se ejecutaron 1.824,3 millones, lo 
que supuso un incremento del 15%. El presidente de la Comisión 
de Obra Social de las Cajas de Ahorros (CECA), Román Alcalá, ha 
asegurado que este año se mantendrá un ritmo similar, a pesar de la 
crisis. ~nCJ.Ie pueda disminuir algo el tanto por ciento, siempre será 
superior al del año anterior'; ha añadido. Uno de los temas prioritarios 
para la obra social será la población inmigrante eo paro. (B ~ 14 
de mayo) 

"Desde 1972 en En usa Industrias Avanzadas 

desarrollamos un trabajo eficaz en el panorama 

energético español. Además colaboramos en el 

desarrollo económico, social y cultural de la provincia de 

Salamanca. Nuestro compromiso son las personas y el 

medio ambiente. Porque nuestro objetivo es contribuir a 

un futuro mejor para todos". 

~ENUSA 
INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. 



Los espeftolesson los~ rn6s agua derrochan: 1.000 litros ca
da mes. Los españoles gastan un promedio de 1.000 lilros de agua 
al mes para lavar ropa y utilizan 120 lilros diarios para ducharse, según 
un estudio presentado en el marco de la campaña de ahorro 'Cada 
gola cuenm: La iniciativa ha sido impulsada por la compañía Proc
ter & Gamble con el apoyo de WNF/ Mena y la Dirección General 
de Gestión Hídrica del Ayun1amiento de Madrid. Así, en un hogar 
con varios miembros, la lavadora puede funcionar hasta cuatro ve
ces por semana, aunque la frecuencia más repetida es de tres por 
semana (Gaceta de los Negocios. 15 de mayo) 

ESADE presenta una gura de 15 pymes como modelo de 
RSE. La escuela de negocios Esade ha presentado una guía de 
15 pymes catalanas tomadas como modelo de buenas prácticas 
de RSE. El proyecto aspira a reivindicar la implementación de me
didas responsables "como base para ganar competitMdad~ según 
ha señalado Josep Maria Lozano, investigador de RSE del Instituto 
de Innovación Social de Esade. Las empresas que aparecen en la 
guía son Amgen, Bambuc, Bidons Egara, Cafes Novell, Fupicsa, 
Govaq, Grafiques V~ries, Home Fersonal Services, KH Lloreda, 
Mat Gruup, Pildo L.abs, Vacol, Pinter, Productes Tarragó y Vertisub. 
David Murillo, coordinador del proyecto, ha señalado que medidas 
como la creación del índice sostenible FTSE4GOOD lbex 35 "son 
elementos que están determinando un cambio que dará mucha 
más relevancia a la Responsabilidad Social en los próximos años". 
(Expansión, 15 de mayo) 

Eduan::to Garda, director de Responsabilidad Corporativa de 
Repsol: •La RSC es necesaria porque la sociedad la deman
da". Para Eduardo García, que coordina la Responsabilidad Social 
de Repsol, la RSE es necesaria "porque los empleados, clientes, 
proveedores, accionistas y la sociedad en general lo demanda 
Las empresas deben asumir el papel que les corresponde en la 
sociedad y participar en la respuesta a los desa:ffos que plantea 
el desarrollo. Hoy la confianza es una de las claves del éxito de 
las empresas, y aquellas compañías que cuenten con este activo 
serán mucho más valoradas". García añade que "nuestra prioridad 
es conseguir que la comunidad alcance un desarrollo sostenido 
en el tiempo. En 20C11 hemos desarrollado más de 800 proyectos 

de educación y formación, desarrollo comunitario, medio ambiente, 
integración social, salud y promoción del arte~ (Gaceta de Jos Ne
gocios, 16 de mayo) 
El fondo de pensiones de Santander entra en la inversión 
socialmente responsable. El plan de pensiones de los 20.380 
empleados del Santander en España comenzará a tener en cuenta 
criterios de inversión socialmente responsable (ISR) antes de que 
acabe el año. Así lo ha acordado la Comisión de Control del Plan y 
el Fondo de Pensiones Santander Empleados, integrada por repre
senlantes del banco y de los trabajadores. Es1R comisión técnica 
está desarrollando el ideario ético del plan y fondo de pensiones, 
donde se reflejarán los criterios de ISR que posteriormente se apli
carán en el análisis de las compañías en las que se podrá invertir. 
(Cinco Días, 19 de mayo) 

Telefónica lanza una aplicación int.eractiva con 53 indicado
res para evaluar su RSE. Telefónica ha decidido fomentar la 
transparencia de su gestión con el lanzamiento de ~tlas RC, una 
aplicación interactiva con 53 indicadores que muestra su evolu
ción en materia de RC. Entre los indicadores, figuran rndices de 
percepción como satisfacción de empleados y clientes, así como 
información medioambiental (estudios de impactos ambientales y 
emisiones electromagnéticas). (Expansi6n, 22 de mayo) 

Antonio Argandoña, catedrático de IESE: •No sé cómo la 
RSE sobrevivirá a la recesión•. Antonio Argandoña, catedrático 
de RSE y Gobierno Corpore:tivo de IESE, reconoce respecto a la 
Responsabilidad Social que existe "cierin componente de moda 
que no sé cómo sobrevMrá a la recesión económica Sin embargo, 
creo que la idea de actuar responsablemente con el entorno ha 
llegado para quedarse. Dentro de 1 O años, no podremos decir en 
una empresa que no nos importa el entorno o los empleado". Para 
Argandoña, "la RSE puede ser incompatible con los beneficios a 
corto plazo. Una empresa con vocación de futuro necesita la RSE 
como parte de su manera de obtener beneficios': (Cinco Días, 24 
de mayo) 

Las empresas españolas del mercado de emisiones contami
nan un 4% más en 200l Las empresas españolas que participan 
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en el mercado de emisiones con!Bminaron un 4% más en 2007, 
según la Comisión Europea. En la Unión Europea, el incremen
to durante el mismo periodo fue del 0;7%. El comisario europeo 
de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha señalado que estos datos 
•confirman la necesidad de establecer un límite de emisión eslricto 
para el segundo periodo de comercio que empezó en enero y que 
abarca de 2008 a 2012': En 2007, las empresas españolas emi
tieron 186 millones de toneladas de co2' frente a una asignación 
media para el periodo de 176 millones. (Cinco Dfas, 24 de mayo) 

Miguel Sebutltn, miÑSII'O de lnduslrla: •ta RSC es una po
tanta herramienta de gestl6n":. El ministro de lndus1rla, Miguel 
Sebastián, ha manifestado que la RSC es una patente y novedosa 
henamienta de gestión empresarial •que favorece una globaliza
dón más justa y eficiente~ Sebastián ha ai'\adido que la RSC es 
un factor "dave y determinante en la configuración de una nueva 
economía de la empresa responsable y sostenible que da paso 
a una reformulación saludable del capitalismo liberal que se verá 
reforzado por ello~ (Cinco Dras, 26 de mayo} 

José Mlnuel Mllrtfnez. presidente de Mapfre: "No hay rnaa 
ni reputacl6n a base s6lo de talonario':. "No hay marcas ni repu
tación a base de talonario, fruto del endiosamiento. La reputación 
comienza en nosotros mismos, que debemos predicar con el ejem
plo~ ha señalado José Manuel Martfnez, presidente de Mapfre. A su 
juicio, "de intangibles muchos hablan, pocos creen y aún menos los 
practican correctamente. TodaiJfa hay diferencias entre el discurso 
oficial y la práctica real. A veces competimos por ver quién tiene 
más adomos~ No obstante, Martínez ha reivindicado el valor de los 
intangibles, •uno de los factores fundamentales de la alta gerencia 
futura~ (G~ia de los Negocios, 31 de mayo) 

Se presenta el Aftmual de la Empresa Responsable. El Ma
nual de la Empresa Responsable es obra de Aldo Olcese, presi
dente de la sección de C'tencias Económico-Contables de la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras; Juan Alfaro, 
secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad; y 
Miguel Ángel Rodñguez, ex director del Center for Business in 
Society del IESE. Dicho documento ofrece 1 00 buenas prácticas 
nacionales e internacionales en la aplicación de la RSC, que se~ 
virán de guía para las empresas que enfoquen su actuación en 
el campo de la sostenibilidad. El libro, editado por MacGraw-Hill, 
incluye 120 indicadores de medición y 44 recomendaciones, de
nominadas 'Manual del Directivo' y con carácter polivalente, que 
sirven tanto a directivos, como a universitarios. (Expansión, 31 de 
mayo) 
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.JUNIO 
Le UE defiende le voluntariedad de la politice de 111 RSE.la 
Unión Europea defiende que el desarrollo de políticas de RSC 
sea un compendio de •acciones voluntarias' por parte de las em
presas y no prevé a medio plazo llevar a cabo una regularización 
de estas prácticas, según ha explicado el comisario europeo de 
Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir 
Spidla. En estos momentos, la UE "sólo puede ser coordinadora• 
de este tipo de polílica.s y no es el momento de imponer normas 
a los estados miembros, por lo que "todavía no se plantea un 
sistema de certificación comunitario~ ha afirmado Spidla. (Cinco 
oras, 2 de junio) 
Los periocislas esla!án obigiM:Ios a cunplir un c6clgo ético. 
Una comisión de la Asociaci6n de la A'ensa de Madrid QWP) ha 
elaborado un borrador con la inlención de que siva de base para el 
futuro EstaiutD del Feriodis1a. El EsiBh.rto "define quién es el periodisla 
y en ~é circunstancias puede dejar de serio~ avanm el catedrático de 
la Universidad Comptrtense de Madrid, Manuel Núñez Encabo, ~e 
forma parte del comité de ecpertos formado por periodistas, juristas, 
catedráticos y constitudonalistas. As~ los periodistas estarán obiga
dos a cumplir un c6digo deontol6gico. un catálogo de deberes ~e 
se inspi111 en una resolución aprobada por el C'A:Jnsejo de Europa en 
1993. Una comisión se enc:arga¡á de ~gilar el cumplimiento de estas 
normas. tal y como ocurre en la mayoña. de los pafses europeos. (El 
Pafs, 2 de junb) 

Los chcllvos .,.. los CJ.te 111 ASE es urw. pdorldad ala pasm 
dal34 al~ Según una enc:uesta elaborada por The Economist, el 
porcentaje de directivos que olo!gan una prioridad alta o muy alta a la 
RSE en sus empresas ha pasado del34% al 56% en tres años, y sus 
pre'lñsiones apuntan a ~e aumentará hasta el ~ deniro de otros 
tres años más. Por o1ro lado, sólo un 4% de los lijeres empresariales 
han contestado que la RSE es una pérdida de tiempo y dinero. (Ex
~4dejunio) 

Toyota, 111 eft1)leS8 mejor valorada por su oid&do del meclo 
.oente, ...,. encuesta 'The 01881'1 1mt B ranking de com
pañfas internacionales que se preocupan por el medio ambiente ela
borado por TNS está liderado por Tayota, seguida de Geneml Bedric 
y Vdkswagen. (Serví media, 4 de junio) 

Eligen a las empreeu con las mePe8 politicas de divensided 
del murrdo. PrioewalerhouseCoopefs, Fad, Pepsi, Rocter & Gamble 
e IBM han sido elegms las empresas con mejores polllicas de diver
sidad del mundo, según la revista Diversity lnc. Para la realizaci6n del 
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ranking, la publicación ha analizado si las organizaciones capacitan a 
sus empleados y a sus familias para ser competentes en ambientes 
rulb.Jrales extranjeros. Además, Diversity lnc ha tenido muy en ruen-
1a si las compañías pres1an formación obligatoria sobre la diversidad. 
(Cinco Días, 5 de junio) 

El ICO financiará el Plan VIVE de suslib.lción de vehículos de 
más de 15 años por otros ecológicos. El ministro de lndusbia, Tu
rismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha anundado un aaJerdo con el 
Instituto de Crédilo Ofidal (ICO) por un importe de 1.500 millones de 
euros para la financiación del Plan VIVE (Vehículo Innovador-VehíCulo 
Ecológico), que tratará de renovar los vehírulos de más de 15 años y 
sustituirlos por otros ecológicos. Según Sebastián, el Plan VIVE tendrá 
una vigencia de dos años. Los vehíCulos de más de 15 años represen-
1an un 220Al del parque adl.lal. (B País, 6 de junio) 

Telefónica presenta el pi'U'J8do Proniño para la escolarización 
y enadicación del trabajo infantil en Latinoamérica. César Alier
ia, presidente de Telefónica, ha presentado es1a semana en Madrid 
el proyecto Aoniño para la escolarización y erradicación del trabajo 
infantil en Latinoamérica, que benefidará a 1 00.000 niños este año. 
Con el lema :Juntos podemos: la Fundación Telefónica ha reunido en la 
presentación de este proyecto al premio Nobel de la Paz, Mohammad 
Yunus, y al de Economía, Joseph E. Stiglilz; a los cantantes Bob Geldof 
y Alejandro Sanz; y al actor lmanol Arias, embajador de Unicef. El pro
grama tiene tres ejes: la protección integral de los niños, la enseñanza 
continuada y de calidad y el fortalecimiento de los agentes sodales e 
instituciones (8 Faí~ 8 de junio) 

José M. Gonzélez, director de Servimedia: •Siempre existe el 
riesgo de tratar la discapacidad para cuestiones ajenas a la in
tegración": Servimedia, la agenda de noticias propiedad de la ONCE, 
rumple 20 años. Casi el 500/o de su plantilla tiene algún tipo de dis
capacidad. "Desgraciadamente, estos criterios no se rumplen en los 
medios y nosotros queremos ser un lugar de encuentro~ dice José 
Manuel González Huesa, director de la agencia Gonmlez señala que 
"al ver su esfuerzo -en referencia al personal con alguna discapacidad
te das ruen1a de la necesidad de hacer un periodismo más compro
metido y de hablar de temas que de verdad interesan a la gente, corno 
la inmigración, la salud, la educación..:" (Gaceta de los Negocios, 8 de 
junio) 

Tetra Pak reducirá un 1 Oo/o la emisión de C02 en cinco años. La 
compañía Tetra Pak ha puesto en ma.rd'la la inidativa Ufe Cyde As
sessment (LCA), un programa que le ha permitido medir cuán1n C02 

se emite a la atmósfera a lo largo del proceso de fabricación de sus 
envases. El estudio L..CA, realizado por el Instituto alemán de Energía 
e Investigación Medioambiental OFEU), forma parte de un proyecto 
global de la compañía para redudr su impacto en el medio ambien
te. Así, la multinacional se ha comprometido con la organización no 
gubernarnental Wl/tiF a redudr un 1 (Jlk sus emisiones de co2' en 
términos absolutos. Se tra1a de un compromiso que deberá alcanzar 
en el plazo de dnco años, aunque su producción aumente en un 400fo. 
(Cinco Días, 9 de junio) 

Abertis celebra unas jornadas sobre seguridad vial y pravenci6n 
de siniestralidad. La Fundación Abertis celebra el ddo de conferen
das Valores en movimiento: desarrollado con lberpistas. Las jornadas 

es1án dedicadas a analizar, desde una perspectiva interdisciplinruia, la 
impor1anda del factor humano como elemento determinante a la hora 
de prevenir la siniestralidad y fomen1ar la seguridad vial. El presidente 
de la fundación Abertis, Miquel Roca, des1BCa que 1 01.269 niños, de 
entre 8 y 12 años, han partidpado en dases de educación viaria en las 
escuelas. (Cinco Días, 9 de junio) 

Adecco y Dolmen crean la asociación Andalucía Sostenible. El 
director general de la Fundación Adecco, Ffandsco Mesonero, y el 
presidente de Dolmen, Juan Manuel Sanz, han presentado la nueva 
asodación Andalucía Sostenible Esta asodación está integrada por 
medio centenar de empresarios, profesionales y académicos andalu
ces y supone "un foro de ideas que tiene como objetivo debatir y gene
rar propues1as de valor para la sostenibilidad de la sociedad en general 
y de la actividad empresarial en particular': (Ef Economista, 9 de junio) 

Las 15 ernprasas del programa AcciónC02 identifican 1 04 me
didas. Las 15 empresas que partidpan en el programa AcciónC021 de 
la Fundación Entomo-BSCD España, han identificado ya 1 04 medi
das aplicadas por las propias compañías, dentro de su objetivo común 
de luchar contra el cambio dimático y de redudr sus emisiones con1a
minantes has1a 201 O. El 8CWo de las medidas están relacionadas con 
iluminación, dimatilBdón, movilidad de empleados (viajes de trabajo) 
y eficienda de sus equipos informáticos y electrónicos. Para llevar a 
cabo el 9CWo de ellas son necesarios cambios de equipamiento y tec
nología y, por "tanto, inversiones. (Expansión, 13 de junio) 

Antena 3 y ACS son las únicas compañías cotizadas que inclu
yen las memorias de RSE en el orden del día de sus juntas de 
accionistas. Sólo dos empresas cotizadas, la cadena de televisión 
Antena 3 en el Índice General de la Bolsa de Madrid y el grupo cons
tructor ACS en ellbex 35, han mendonado expresamente el informe 
de RSC en el orden del día de sus respectivas jun1as de acdonistas. Al 
no ser obligatorio someter a la asamblea la memoria de sostenibilidad, 
muchas de las empresas dejan su aprobación en manos del consejo 
de administración. Antena 3 TV ha presen1ado este año su primer in
forme de Responsabilidad Corporativa José Manuel Lara, presidente 
del Consejo de Administración del grupo televisivo, ha afirmado que 
"la responsabilidad de un medio de comunicación adquiere una di
mensión espedal, porque es, sin duda, la herramien1a más poderosa 
para difundir valores, notidas y datos~ (Expansión, 16 de junio) 

Vodafone pone en marcha un proyecto para asistir a los ma
yores a través del móvil y la TV. La Fundación Vodafone, Cruz 
Rqja y el Instituto de Salud Carlos 111 han puesto en marcha el sis
tema de asistencia PLATAS para que las personas mayores y las 
dependientes puedan recibir información útil a través del móvil, como 
recordatorios para tomar medianas, el tiempo, nivel de polen, con
sejos saludables, etc. Para disfru1ar de la 'Videoatención' el usuario 
necesita sólo un televisor. A él se conec1a una cámara con conexión 
a intemet a través de las redes de telefonía móvil que permite una 
comunicación cara a cara entre asistente y dependiente. Al contac1ar 
con familiares y amigos, éstos conversan con la persona a través 
de una videollamada en el teléfono móvil. "Nuestro objetivo es que 
el proyecto PLATAS se extienda a toda la población dependiente~ 
ha señalado Mari Satur, directora técnica de la Fundación Vodafone 
España (AB~ 20 de junio) 
Botín se comprornele con las ONG y el Amazonas. Dos ONG 
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-Setem y Justicia y Paz- y un representante de los pueblos indígenas 
de la Arnamnia han protagonizado la junta del Santander y han hecho 
que Emilio Botín se comprometa a apoyar su causa, o al menos a 
estudiarla en profundidad "Señaes ecologis1as, se acogen sus pala
bras con mucho interes, nuestro eq.Jipo en Brasil se reunirá en breve 
con ustedes, me ocupo personalmente de ello~ ha enfatizado Bot'n. (El 
Pafs, 22 de junio) 

La Asoc:ilci6n Espeñolllll de Profesionales de Ccmpras (Aerce) 
pre aenta 111!11 Guil Técniel ,.,.. Compra SosteníDie. La Asocia
eón Española de Rofesionales de Compras. Confra1a.c::iál y Aprovi
sionamiento (Aetre) ha presentado la Gulá Técnica para la Compra 
Sostenible, una hqa de rula que recoge más de 50 aiterios entre es
tándares y recomendadones para que las empresas puedan comprar 
de forma responsable. El documento incluye indicadores de sostenibi
lidad recogidos en la legislación nacional e internacional, normativas de 
gestión responsable y etiquetados ecol6gioos y sociales que el com
prador puede tener en cuenta para comprobar que sus compras sean 
sostenibles. Para Jenaro ReoAejo, vicepresiden1e de hrce Madrid y 
coordinada' de la gufa,lo primero es realizar un análisis de las compras. 
de su procedencia y tener en cuenta ait.erios medioambientales y su 
impacto ético y social 'ta.s expecta1ivas de las empresas h~ están 
cambiando y la tBndencia es crecer de forma sosteni~ ha apostilla
do. (Expansi6n, 23 de junio) 

Eioski tw6 un de9cuentD a los dientes que empleen bolsas 
ftlUtiiiZ'IIbles. El grupo Eroski premiará el uso de bolsas reutilizables 
por parte de los dientes mediante el descuento de 0,05 euros del im-
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porte to1al de su compra. Esta cantidad se destinará, según Eroski, 
al proyecto lucha contra el cambio dimático de la entidad ecologista 
W'NF/Adena. La cadena de superrnert:OOos ha presentado los tres 
nuevos tipos de bolsas reuliizsbles (plástico reutilizable, rafia y tejido) 
que se emplearán para levar a cabo es1a iniciativa, fruto de una peti
ción directa de los propios consumidores. El director de Responsabili
dad Social de Erosl<i, Alejandro Martfnez; ha incidido en <JJe en España 
cada persona utiliza una media de 238 bolsas comettiales de plástioo 
al ~ lo que se traduce en cerca de 1 00000 tooeladas de basura, 
"algo que va en detrimen1D de nuestro medio ambiente~ (Cinco~ 
23dejunio) 
Las ONG cumplen huta un 88% con los pmapios de trans
PIIrenc:ilt. segW! 111!11 Fundación LMHad. Segan la Gufa 2008 de 
transparencia y buenas prácticas de las ONG de la Fundación Leal
tad, de las 122 organizaciones analizadas este año a petición propia, 
un 887% cumplen con los principios de responsabilidad induidos 
en dicfla publicación. "Los últimos años han sido decisivos para que 
la donación responsable y el informarse antes y después de desti
nar fondos a una organizaci6n haya arraigado enfre la cultura em
presarial, donde observamos que esta gura se utiliza~ ha explicado 
SaMdor García-Atanc:e, copresidente de la fundación junto a Igna
cio Garralda. En cambio, ,as personas trsicas t.oclavfa la usan poco': 
añade. Cabe resallar que todas las ONG analizadas aprueban en 
transparencia. (Cinco Dfa.s, 24 de junio} 

Océ reduce aíín rn6s el consumo de enagfa en cada impre
sión. El Grupo Océ tiene como objetivo reducir, aún más, el consu
mo de energía en cada impresión. ~ es el objetivo fundamental 
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reflejado en su Informe de Sosteníbilidad 2006. Uno de los mejores 
ejemplos de este compromiso es su nuevo sistema de impresión 
Océ VarioAint 6250, que dispone de una nueva te<:nologfa que im
prime a doble cara en un solo paso. El Informe de Sostenibilidad 
2006 es el primero que ha sido auditado externamente. Para Rokus 
van lperen, presidente del Comité Ejecutivo de Océ, •este informe 
expresa la responsabilidad de nuestra empresa hacia la sociedad. 
Deseamos que nuestra actividad conbibuya a mejorar el entorno. Y 
no sólo en nuestra sede central en Holanda, sino en todos los pafses 
donde tenemos presencia~ (Corresponsables, 25 de junio) 

El Aspen lnstitute edita un libro sobre la RSE en los MBA. El 
Aspen lnslirute, uno de los centros de investigación más famoso 
del mundo en RSC, acaba de publicar un libro sobre RSE enfoca
do a los estudiantes de MBA En la Guide to Socially Responsible 
MBA Programs 2008-2009, los alumnos interesados en desarro
llar negocios sostenibles podrán comparar los cursos y materias 
que sobre RSC imparten todos los programas de MBA, así como 
las principales líneas de investigación. (Gaceta de los Negocios, 
26dejunio) 

Microsoft;, Accenture y Fundad6n Once Impulsan el proyecto 
del Centro de Estudios de Nuevas Tecnologlas para perso
nas con dlacapaddad. Microsoft, Accenture y Ftmda.ción Once 
son los impulsores del Centro de Estudios de Nuevas Tea'IOiogías, 
que nació el pasado mes de abril con el objetivo de fomentar la 
creación de empleo entre personas con discapacidad a 1ravés 
de la promoción e impulso de acciones formativas que permitan 
capacitar profesionalmente a este colectivo en áreas vinculadas 
a las nuevas tecnologías. La primera promoción de alumnos con 
discapacidad terminó con éxito el pasado mes de enero el curso 
da desarrollador wab especializado en diseño accesible sobra tec
nologías Microsoft. (El Mundo, 29 de junio) 

Aclecco ayuda a las empresas a cumplir con la Ley de ln
tegrac:l6n ele personas con discapacidad. Fundación Adacco 
ofrece oportunidades a las empresas que no pueden cumplir 
con la obligación legal de que un 2% de su plantilla sean per
sonas con discapacidad. Así. esta organización lleva a cabo un 
Plan de Integración con las empresas para facilitar que cumplan 
esta norma. En 2007 se han unido 123 sociedades a la iniciati
va, sumando un total de 430. Además de ocuparse del recluta
miento y selección de las personas con discapacidad que mejor 
encajarían en la compañía y de temas de formación continua e 
itinerarios de empleo, "realizamos actividades que potencien un 
caldo de cultivo favorable para la integración de esie colectivo~ 
asegura Arancha Jiménez, directora de operaciones de la Fun-

dación Adecco. En este sentido, el programa induye planes para 
la adaptación del puesto de trabajo y la eliminación de las barre
ras arquitectónicas en el edificio. (Cinco Dfas, 30 de junio) 

Lagun Aro difunde la cultura entre los jóvenes a través ele 
las Jornadas Xacobeas. Lagun Aro, junto con Caja Laboral, 
patrocina el 'Camino de Encuentros' en Logroño, una iniciativa 
que fomentará la convivencia de estudiantes de primero y se
gundo de Bachillerato de Zaragoza, Huesca, La Rioja, Burgos, 
León y Valladolid, a lo largo de la ruta Jacobea Asf, cerca de un 
centenar de estudiantes compartirán su tiempo esie verano y 
realizarán actividades relacionadas con las artes, la cuHura y el 
deporte, trabajando valores como la superación, el compañeris
mo y la ilusión por alcanzar objetivos. (Ccrresponsables, 30 de 
junio) 

Unllever España organiza la 'Caminata Mundial contra el 
Hambre' de la ONU. Unilever España y su marca Tulipán or
ganizan la 'Caminata Mundial contra el Hambre' del Programa 
Mundial de Alimentos (World Food Program -WFP) de la ONU 
en Viladecans (Barcelona). España se suma así a los más de 
1 00 países de todo el mundo que participan en la caminata. El 
objetivo es conseguir la máxima participación en una caminata 
que sirve para que la marca Tulipán pueda realizar una dona
ción al Programa Mundial de Alimentos. ~r cada persona que 
camina cinco quilómetros se financian cinco meriendas de un 
programa que ya ha permitido repartir más de 15 millones de 
meriendas en escuelas de países como Kenia, Ghana, Indonesia 
y Colombia. (Corresponsables, 30 de junio) 

.JULIO 
El GRI pide a las empresas que Impliquen a sus suministra
dores en la RSC. El GRI (Global Reporting lnitiative) ha realizado 
un llamamiento a las empresas multinacionales para que recojan 
el relevo en la promoción de la sostenibilidad en sus cadenas de 
suministro. GRI considera que ha llegado el momento de que las 
grandes empresas proporcionen apoyo y orientación a sus sumi
nistradores para que también éstos puedan infomlar de sus lo
gros y sus retos en materia de sostenibilidad. La responsable de 
servicios de aprendizsje del GRI, Nelman Arbex, ha mostrado su 
conver1cimiento sobre el hecho de que "sólo provocando cambios 
hacia la transparencia en toda la cadena de suministro pueden 
las empresas entender completamente los riesgos y trabajar para 
solventarlos, no sólo de cara al medio ambiente y la sociedad, sino 
también a la reputación de la marca~ (Cinco Días, 7 de julio) 
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Acciona exigirá a sus pro'ltaacbas que la madera esté cerll· 
flcada. Acciona exigirá a los suministradores que csrtifiquen que 
la rnadet'a qJe le venden procede de un 'manejo fores1al ambien· 
talmente apropiado~ Es uno de los compromisos que se recogen 
en la memoria de RSC de la compañía que preside José Manuel 
Entrecanales. La empresa tiene como objetivo que toda la madera 
que reciban de sus proveedores tenga o bien la certificación FSC 
(Forestry Stewardship CounaO o algún equivalente que asegure que 
no procede de talas ilegales. Desde que se puso en man::ha esta 
medida en abril de 2001 han recibido esta comunicación 32.488 
prtweedores y se han realizado más de 37.000 pedidos con esta 
cláusula. (Cinoo Dfas, 7 de julio) 

lkee rac:haz:a 20 proveedoras al año por no cumpir su c:ódi· 
go ético. lkea rechaza cada año enfre 20 y 25 proveedores por no 
cumplir los critelios que marca la multinacional, tal y como ha reco
nocido el director de polftica social y medioambiental del grupo, Tho
mas Bergmark. Entre los requisitos que fija el código de conducta de 
IKEA está el cumplimien!D de la.legislaci6n nacional, el rechazo a los 
trabajos forzados e infantiles; evitar la discriminación y no impedir la 
asociación de sus trabajadores. Además, fija un salario mínimo ga
rantizado y compensaciones por las horas extras realizadas. (Cinco 
Días, 7 de julio) 

Un libro destaca a las 21 compafilascon mis futuro. B libro Em
presas con más futum es el resultado de un análisis llevado a cabo 
por CRF en oolaboración de Deloitfa. En la public:ación se estudian 
21 compañías que 'generan wlor no sólo para los aa:ionis1as sino 
también para los stakeholderS', ha señalado Salvador lbáñez, director 
de proyectos de CRF. Entre las seleccionadas figuran 3M, Atos Ori· 
gin, Oece, Collosa, Cristian Lay, Egmasa, Ford, Geneml Cable, GM\1. 
Henkel Ibérica, Hospital Sant Joan de Déu, lberdrola, lndra, Nc:Mu1is, 
OHL, Sacyr Vallehermoso, Telefónica o Zurich. En la presentación del 
libro, el profesor deiiESE F\!dro Nueno ha asegurado que "una de 
las áreas que más puede influir en darle futuro a una compañía es su 
capacidad de innovar': (Cinco oras. 9 de julio) 

La firma Emst a Young celebra el primw Concurso de Pro
yectos Sociales Javier Pancorbo entre sus empleados. Emst & 
Young ha celebrado la primera edición del Concurso de Proyectos 
Sociales Ja.'lier Pancorbo, dirigido a todos sus empleados de Espa
ña, en el que se han presentado 65 proyectos. El premio de esta 
primera edición lleva por utulo 'Habilidades sociolaborales para la 
prevención de las toxiooman~ El pw¡ecto, que será desarrollado 
por la Asociación Cultl.Jral Norte Joven y al que Ems & Young des
tinará 25 euros, va dirigido a más de 1 00 jóvenes en situación de 
riesgo. (anco Días, 14 de julio} 
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Calxa Sabadell, lberdrola e ISS Fadllly Servlces, galardona
das por sus polftlcas ele condllad6n con los rnmlos em
presarlales Familia. B Grup d'Entitats Catalanes de la Familia ha 
entregado sus premios empresariales Familia a seis empresas por 
sus políticas de conciliación. Los galardonados son Caixa Sabade· 
11, lberdrola, ISS World, Alares, Boehñnger lngelheim y Sargantana. 
Los galardonados han coincidido en la importancia de fomentar la 
conciliación para reducir el absentismo en las empresas y mejorar 
la productividad de los empleados. (Expansión, 15 de julio) 

EstNIIa De.mm Apta Para Celiacos, elegida como mejor cer
veza sin gluten del mundo. Es1rella Damm Apta Para Celraoos 
ha obtenido el reconocimiento de mejor cerveza del mundo como 
especialidad libre de gluten de los premios World Beer Awaids 
2008 entregados en Londres. Este producto, lanzado a finales 
de 2006 tras dos años de investigación, contiene unos niveles de 
gluten inferiores a 6 ppm (partes por millón), muy por debajo de 
los 20 ppm establecidos por el Codex Alimentarius. (Correspon
sab/es, 17 de julio) 

Pascual apuesta por la RSC a pesar da la alsls económica. 
El Grupo Leche Pascual apues1a por la RSC en un momento en 
el que la coyuntura económica recomienda mirar los gastos con 
lupa •La Responsabilidad Social hay que llevarla a cabo indepen
dientemente del coste~ ha seiíala.do Tomás Pascual G6mez-Cué
tara, presidente de la corporación, durante la presentación de la 
memoria de RSC del año pasado. PasaJal ha destacado qua •1a 
RSC as una forma de desarrollar al negocio'. El informe subraya la 
creación del Instituto Tomás Pascual Sanz, una institución sin áni
mo de lucro que trabaja desde el año pasado en la investigación y 
la formación en las áreas de nutrición, alimentación, salud y medio 
ambiente. (Expansión, 19 de julio) 

Olvido Nicolú, directora de RSC de Microsoft Ibérica: •La 
RSC es algo necesario": OMdo Nicolás, directora de RSC de Mi· 
crosoft Ibérica, admite que la RSC de su empresa •se desconoce 
porque Microsoft está muy encasillada por ser considerada una 
empresa de software, y cuando hablan de nosofros suelen refe
ñrse a las multas, a las acusaciones de monopolio: Para Nicolás, 
"la RSC es una exigencia, es algo necesario. A veces, cuando no 
se menciona, quiere decir que está totalmente integrada~ También 
señala que se confunde la RSC de Microsoft con la Fundación 
Bill y Melinda Gates: "Muchos periodistas y ONG nos llaman para 
obtener información de ella y les comentamos que trabajamos por 
separado y que somos dos cosas muy diferentes. La fundación 
es una apuesta personal de Bill Gates~ (Gaceta de los Negocios, 
21 de julio) 

VIsita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 
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AGOSTO 
.,. CaDia"' invatir6 3,5 millones de euros en obnl social este año. 
La Caixa eleva más de un 20% el presupuesto de las iniciaWas pro
mc:Nidas por su obra social oon respecto a la dotaciál presupues1aria 
de 20CJT, que fue de 2.9 millones de auos. Dentro de las nuevas lrneas 
de a.cluación destacan el nuevo programa para la atención in1egral de 
personas oon enfermedades avanzadas y sus familiares, el fumen1o 
de la vaaJnación infantil, asr como el puesto de mando avanzado para 
prevet1ir situadones de emergencia, o el programa 'El Ar1e al Alcance 
de T~ (&!reta de los Negocios, 7 de agosto) 

La publicidad solidaria '"no • ... moda" sino ur. •evulución 
del rracado":. En España, la publicidad solidaria es incipiente. Hay 
quien tilda este tipo de comunicación de "moda solidaria~ Sn embar
go, expei1Ds en marketing y comunicaci6n sodal aseguran que esle 
fená'neno constituye la evolución lógica de la propia economá de 
rnettado. "Si una marca no defiende, se asocia o apoya ciertos valores 
sociales o ecológicos, los consumidores la acaban castigando, lo CJ.Ie 
se traduce en un descenso en las ventas. las diferencias entre man:as 
del mismo sector se han minimizado tanto que lo.s valores que trans
mitan las empresas serán determinantes para que el consumida' se 
decante por aquella con la que se sienta más identificado~ ha señalado 
Isidoro Arroyo, director del FesWal de F\Jblicidad Solidaria (B ~ 29 
de agosto} 

SEPTIEMBRE 
Lasempnii8Sespaiiolasaul'f1Mian un 11%sugastoen protac

d6n ambientaL Las empresas españolas se gaslaron en protección 
ambiental un total de 2.617p millones de euros en 2006, un 1(),9% 
más que el año anterior. Según eiiNE, las inversiones más importantes 
se dirigieron a reducir las emisiones de gases de efecto invemadem 
a la ab'n6sfera, que aumenlaron un 39,6%. El resto se destinó a la 
gestión de las aguas residuales, que se incrementaron un Q8%, y a la. 
gestión de residuos (5,1%} Fbr comunidades aut6nomas, Cataluña, 
al igual que en 2005, fue la que más gastó, ya que sus empresas 
invirtieron 228,8 millones de euros, lo que supuso un 1 ~del total 
nacional y un incremento del ~Eijf) respecto al año anterior. (Gaceta de 
los Negocios, 4 de sepliem!:re) 

Crtlala, Enagés y ~ nuevos rnB!IbiQs espaftoles del Dow 
Jones Sustalnablllty lndex. A las 17 empresas españolas que ya 
formaban parle del Dow Jones Sus!Binability lndax, se han sumado 
Criteria, Enagás y FCC Las 17 sociedades españolas que ya forma
ban parte del índice sostenible son Abetiis, Aa::iona, N;$, BBVA. Ban-

co Santander, Endesa, Gamesa, Gas Natural, Fem:Mal, lberdrda, Iberia, 
lnditex, lndra, Red Eléctrica, Repsol YPF, Unión R=lnosa y Telefónica. 
Además, lberorola, que figura por noYeno año en el índice, ha obtenido 
la mepr puntuadón to1al del sector elécbico y ha sido des1acadacomo 
la empresa más responsable del sector utilities. España es el sexto 
pafs que más empresas aporta al fndice, por detrás de EEUU, Reino 
Unido, Japón, Francia e Italia y por delante de Austraia, Holanda o 
Suiza. (Cinco Dfas, 5 de sepliem!:re) 

Caia Nlvamlarudaa 2.000 PVI'f'I8S8 Nlizlrsu irmmade RSE 
La iniciativa de Caja Navarra de elaborar informes de RSC para sus 
clientes pymes ha supuesto que 2.000 pequeñas y medianas em
presas se hayan es1renado a la hora de informar sobre sus acciones 
responsables. Durante este ejerocio, la entidad ha elaborado 1 04.000 
memorias de RSC e informes de acción social a 1.991 empresas. Es
to significa CJ.Ie 2.000 pymes han podido reportar su RSC gracias al 
apoyo de la caja. (Cinco oras, 8 de septiembre) 

La obnl soc:illlll a. más riqueza que 111 ertefgÍI. o .. CCJI'Wtruc
c:ión, según la CECA. Las cajas destinaron a obra sodal el pasado 
año 1.824 millones de euros, 1.664 millones si se descuentan la co
operación y las becas en el ederior. Esa il"tv'ee'Si6n se tradujo en una 
contribución al PIB español de 1.475 milones: por cada euro invertido 
se aportó casi otro a la riq..tem nacional. Esta cifra es superia' a la que 
exhiben mucho.s sectores prodi.JCIM)s de peso en la. economfa, como 
el de la construcci6n o el de la. energf8. eléctrica Según un esb.Jdio de 
la CECA y PriceWalerhouseQ)opets, si se compara esla contribución 
sodal con los diferentes sectaes de la. economía se comprueba que 
mienlras que estas entidades genemrl'an 1.475 millones, la construc
ción, con esa misma inversión, apenas supemna los 1.400 millones. 
(Gaceta de los Negocios, 1 O de septiembre) 

Caprabo promoclana los productas calla._ de la mano de 
la Cona al alfa de Agrk:ulbn. de la O._.. de Ca.talunJB. El 
consejero delegado y director general de Caprabo, Javier Ame:zaga, 
y el conseller de Agricultura, Alimentación y .Aa::ión Rural de la Ge
neralilat de Ca!slunya, Joaquim Llena, han presentado un acuet'do de 
c:olaborar:i6n para promocionar y polem:iar el consumo de productos 
de alirnenfaci6n de Cataluña. La campaña pretende tr.la.dar al con
sumidor los aspectos cualitativamenle más valol8dos de los productos 
catalanes y acen::arlos al consumidor a un precio competiti'.<o con el fin 
de fomentar su consumo. Javier Ame:mga ha explicado que 'Caprabo 
es la compañía de referencia en supermercados en Cataluña y la que 
mejor puede aaii'C8I' lo.s productos catalanes a los consumidores. La 
voluntad de Caprabo es manlener un elewdo nivel de compromiso 
con la industria agroalimenlaria catalana, de la. mano de la Consellefi¡i. 
(Cooesponsables, 1 O de septiembre) 
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Renfe extenderá a todos sus AVE el sisterM de conducci6n 
ec:on6mic& Renfe ha anunciado su intención de reducir un 9,1% 
su consumo energético hasta finales de 2009. Una de sus gran
des bazas es la llamada conducción económica, que se utilim. en 
el AVE Madrid-Sevilla. Este sistema está previsto en las medidas 
del Consejo de Ministros y supone la reaJperad6n de la energía 
de trao:::i6n a través del freno regenerativo. Renfe estima que esta 
energía recuperada al frenar es equivalen1e a entre un 6% y un 
1 0% de la consumida por los AVE. As~ la operadora ferroviaria ha 
conseguido un ahorro del consumo del 9,5% en la línea Madrid
Sevilla, logrando que el tren cirrule sin gastar energía entre el35% 
y el 54% del trayecto. De ahí que esté estudiando la ampliación del 
sistema de conducción económica a todas las líneas del AVE que 
unen Madrid con Barcelona, Málaga y Valladolid. (&pensión, 15 
de septiembre) 

El progreso de la RSC es "'ento• en las em~ españolas, 
según Fundación Alternativas. Un informe de Fundación Al1er
nativas deja entrever el lento "progreso• de la RSC en las empresas 
españolas, aún lejos de lo esperado por buena parte de los grupos 
de interés, que aún no confran en la sostenibilidad de las organiza
ciones. Aíin se percibe un gran vacfo a la hora de entender la RSC 
como una nueva forma de gestión, pues "muy pocas entidades 
entienden que la RSC debe estar presente en toda la gestión de 
las empresas~ ha expresado Alberto Lafuente, director del informe. 
(Gaceta de los Negocios. 18 de septiembre) 

lE e IESE,Ias escuelas de negocio españolas que participan 
en el proyecto '10.000 Women~ El Instituto de Empresa Business 
School (lE) e !ESE son las dos escuelas de negocio españolas 
que participarán en el proyecto '10.000 Women: una iniciativa de 
Goldman Sadls a través de la que se ofrecerán becas de forma
ción empresarial y de gestión a 1 0.000 mujeres de países en vías 
de desarrollo. El objetivo de la iniciativa es fomentar la creación de 
empresas y generar puestos de trabajo en sus países de origen. El 
1 E colaborará con la Escuela de Administración Ftmdación Gell.llio 
Vargas de Sáo Paulo (BrasiO para formar 500 mujeres en cinco 
años. •EJ proyecto '1 0.000 Women' permite llevar la formación a 
mujeres que de otra manera no hubieran tenido acceso a ella~ ex
plica Celia de Anca, directora del Centro de Gestión de la Diver.:;i
dad de la escuela de negocios lE. (Cinco~ 20 de septiembre) 
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Cabfa Penedils se plantea cr&~r una inmobiliaria de entre 100 y 
200 millones de ewos para salvar a promatares. Caixa Pened~ 
la caja número 15 del ranking español por recursos administrados y 
que cuenta con 660 oficinas en España, estudia crear una sociedad 
inmobiliaria con unos fondos que podrían oscilar entre los 100 mi
llones y los 200 millones de euros. El oqetivo de la compañía sería 
ayudarabs promotores ~y medianos a finalizar las obras en 
curso y gestionar los inmuebles que pasen a manos de la caja deriva
dos de los impagos de las hipolecas o de la deuda con promolores. 
(Expansión, 22 de septiembre) 

30 fhnas c:rean Coop57, una cooperativa financiera sclda.rta. 
Una tnilintena de cooperativas y entidades sociales andalums han im
pulsado el nacimiento en la comunidad de Coop57, una cooperativa 
de servicios financieros~ y solidarios'! Sus promotores aseguran 
que Coop57 es una "particular" experiencia que capta ahorro social y 
lo destina exclusivamente a conceder créditos para financiar proyec
tos con elevado contenido ético. social y solidario. Con presencia en 
Cataluña. Aragón y Moorid, está integ!OOa por más de 200 coope
rativas y entidades sociales y por más de 600 socios colaboradores. 
(Expansión. 25 de septiembre) 

La ONU entrega..., premio a Ende.sa por..., proyecto pionero 
en daaiiTOIIo sostaible en BrasiL Coelce, filial brasileña de En
desa, ha sido premiada por su proyecto Ecoelce en los World Bu
siness and Development Awards {YVBDA) de la ONU, los primeros 
galardones del mundo destinados a reconocer el papel de la empresa 
prMlda por llevar a la práctica los Oqefivos de Desarrollo del Mile
nio. El prcyecto Ecoelce cambia basura por energfa a los habitantes 
del estado de Ceatá, al nordeste de Brasil, donde Coelce distribuye 
energía eléctrica a 2,5 millones de dientes. Esfa propuesta pionera 
va dirigida a la población de bajo nivel adquisitivo y busca un incentivo 
para la pni.ctica del reciclaje selectivo de residuos a cambio de obte
ner descuentos en la factura de energía de la distribuidora Coek:e. 
(elmundo.es, 25 de septiembre) 

Los Hok:h Awwds PNII...., las conalrucclones rn6s soste
nlbles de Europa. U:>s ganadores delll Concurso EurqJBO Holcim 
Awards para proyectos y visiones en el ámbilo de la construcx:ión sos
tenible han recibido 270000 USD en premios. Un total de 1 O proyec
tos sa"l premiados por sus enfoq.Jes ecdógicos y sostenibles sobre la 
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Pm'Sentan en l!:!ip.aña el primer pro-grama de for· 
m.atl6-n ce-rtlflcedo p-or el GRI, Global Reportlng lnl
tlatlve (GRI), el principal esblndar de elaboración de 
memorias de sostenibilided, y le firma de servicios 
profesionales KPMG, han presentado en España el pri
mer programa de formaci6n GRI certificado para rea
lizar informes de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). El programa, de 18 horas de duraci6n en dos 
días, ha sido diseñado para facilitar a los participantes 
un conocimiento práctico del proceso de preparación 
y coordinación de los informes según la Guía G3 de 
GRI y para promover su buena utilización. (Expansión, 
13 de octubre) 

industria de la construcx:i6n. Dos españolas han sido premiadas: Ana 
Castillo, codiseña.dora del catador ecológico y econánico, ~ ha re
cibido el segundo premio 'Next Generation; y la arquiteda madrileña 
Beinda Tato, que ha obtenido la. distinción 'Holcim Awards Silver2008' 
por un proyecto basado en un ecosistema. urbano. (Corresponsables, 
29 de septiembre) 

OCTUBRE 
Bogas inicia su Escuela de Liderazgo en colaboraci6n con 
la Universidad Antonio de Nebrija. Desde oc1ubre, y hasta fi· 
nales de enero de 2009, se desarrollará la Escuela del Liderazgo 
élogos, en colaboración con la Universidad Antonio de Nebrija. El 
programa forma1ivo, dirigido a directores y gerentes, consiste en 
una metodologfa que incluye recursos de evaluación, autoestudio 
on-line, talleres y acceso a lectura, todo ello accesible a través del 
Portal del Liderazgo. Los talleres presenciales serán impartidos por 
formadores de élogos y Nebrija (Corresponsables, 1 de ocb.Jbre} 

Correos organiza WNl fiesta para 60 Ñños del Hospital de 
la Paz, dentro del programa 'Corraos raparta Sonrlsafi. Alre
dedor de 60 niños ingresados en el hospital madrileño de la Paz 
participan en la fiesta del programa 'Correos reparte Sonrisas' que, 
en colaboración con la ONG Payasos sin Fronteras, organiza la 
compañía pos1al en el centro hospitalario. Esta iniciativa tiene por 
objeto utilizar el humor y las actividades lúdicas como terapia com· 
plementaria para mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida de 
los niños hospitalizados. (Servimedia, 3 de odubre) 

Fundación Entorno gradúa a la primera promoción de j6ve
nes talentos en RSC. Los 9 participantes de la primera edición 
del curso Future Leaders Team, organizado por la Fundación En
tomo-BCSD, están a punto de graduarse en sostenibilidad. Los 
alumnos pertenecen a empresas como Adif, Holcim, Telefónica 
e IBM. Después de su formación, los jóvenes participantes en el 
programa tienen el objetivo de convertirse en embajadores del de
sarrollo sosienible en el desarrollo de sus carreras profesionales. 
"Desde la fundación pretendemos ir consolidando una red de jó
venes profesionales que destaquen por su talento, liderazgo y por 
poseer una amplia visión de futuro, que constib.Jya la base de un 
equipo de trabajo con fuerza para promover los cambios necesa
rios dentro de la agenda empresarial y consolidar la aplicación de 
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los principios del desarrollo sostenible~ asegura Cristina Garóa
Orcoyen, directora gerente de la Fundación Entomo-BCSD. (Cin
co Días, 6 de ocb.Jbre) 

Foréllca presenta la tan::era actualización de su nonna 
SGE21. Forética ha presenfado la tercera actualización de su 
norma SGE 21, una herramienta destinada a gestionar la RSC. 
Entre las novedades que induye la nueva versión de la norma se 
encuentra la promoción de la accesibilidad, la gestión de la diver
sidad y el control del cumplimiento de los derechos humanos. -No 
tiene que hacet"Se necesariamente siguiendo los estándares del 
GRI, porque muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, no 
tienen capacidad para ello, pero sí pedimos que todas ofrezcan 
información sobre los principales indicadores de su desempeño 
económico, social y ambiental~ explican desde Forética. (Cinco 
Dfas, 6 de octubre) 

Diageo recibe el premio INbtld Business and Developmenf 
de la ONU por su contribución al desarrollo del planeta. Dia
geo figura entre los 1 O ganadores de los premios World Business 
and Developmenf (Negocio y Desarrollo Mundial) que, concedidos 
por Naciones Unidas, tienen por objeto reconocer a aquellas em
presas que emplean su actividad productiva para contribuir al de
sarrollo del planeta. La consecución de este galardón se debe a su 
proyecto de financiación comercial y asistencia técnica dirigido a 
los agricultores de Nigeria. Se 1nlta de una iniciativa que busca me
jorar la calidad de las cosechas locales. Gracias a ella. las fábricas 
de cerveza de Diageo en Nigeria ya obtienen el 95% del cereal 
que emplean de plantaciones locales. (Servimedia, 6 de odubre) 

Contndas y Obras crea la figura del Agente para la Igualdad. 
que reelizaril el seguimiento del Plan de lg~ldld. Contratas 
y Obras ha constituido formalmente la figura del Agente para la 
Igualdad en la persona de Eva Fernández, del departunento de 
Recursos Humanos. Este nombramiento se enmarca en la imple
mentación del Plan de Igualdad en1re Muyeres y Hombres de Con
tratas y Obras, un proyecto que ha recibido una subvención por 
parte del Departamento de Trabajo de la Generalilat de Ca:talunya 
El Agente para la Igualdad se encargará de realizar el seguimiento 
de las diferentes acciones induidas en el Plan de Igualdad y de 
determinar nuevos elementos de mejora continua en relación a 
los resultados que se vayan consiguiendo. (Corresponssbles, 6 de 
oc1ubre) 
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El presupuesto ele Vodafone., RC -no se rese 11U por la crt
sllf! Francisco Román, presidente de Vodafone España, ha anunda
do que el presupuesto de la compañía en Responsabilidad Corpo
rativa -6,1 millones de euros el pasado año- no se resentirá en el 
futuro a pesar de la crisis. "Es importante que cuancb te asomas a 
una aisis mantengas las cosas en las CJ.Ie crees. Los tiempos duros 
suelen limar los aspectos superfluos y hay que distinguir qué aporta 
la Responsabilidad Corporativa y mantenerlo. Sí reducimos presu
puestos en cosas en que creemos, estaríamos fallando~ ha señalado 
Román en el transcurso de la presen1ación de su quinta memoria de 
RC. (Expsnsi6n. 6 de octubre) 

Aenor llln:z:a el primer rn6ster en IOitel ..... La Asociad6n 
Española de Normalización y C'stificación (Aenor) ha lanzado el Más
ter en Sostenibilidad, un programa que arrancará el próximo 24 de 
octubre como una tibJiación propia de Aena; con el apoyo y recono
dmient.o del Ministerio de Industria. A su finalización, los partidpant.es 
estarán preparados para realizar una gestión empresarial basada en la 
responsabilidad, identificar las medidas para redudr el impacto nega
tivo en el entorno produddo por la actividad de su empresa o elaborar 
memorias de sostenibilidad. 8 máster, que cuenta con un consejo 
asesor compuesto por empresas e instituciones como lbe«<rola, Ce
mentos A:lrtland Valdenibas, Acciona, Fem:MaJ, FCC, Grupo Uralita, 
Seopan y Ecoembes, se prolongará hasta septiembre de 2009 a lo 
largo de 358 horas de formación. (El Economista, 8 de octubre) 

Juana .... Bamel6. c:onsellaa ele trabajo yformad6n de Balea
res: -Relpec:to a la RSC no hiJv que Imponer, sino~ 
La consellem de Trabajo y Fama.ción del Govem Balear, Juana M"' 
~ha señalado CJ.Ie ,a responsabilidad deben' a ser para las em· 
presas una man::a de calidad CJ.Ie les ayude a ser más atractivas y de 
paso más competitivas. Pero creo que debeña ser algo voluntario. Soy 
de las que piensan que es mejor convencer que impone~ Respecto 
a la relación ente RSC y tamaño de empresa, Barteló ha apunta· 
do que ,as grandes pueden dar ejemplo, pero las pequeñas pueden 
ooaptar políticas y aplicarlas': (a Economista, 9 de octubre) 

SonaeSiena,elegidli como el promotor m6sSOIUnible de El.!· 
ropa en los premios 'Green lhinker AWMI. Sonae Sierra ha obte
nido el galardón 'Green Thinker Award' de la feria Expo Real y la revis
tl sectorial holandesa FtopertyEU, reconociendo a la empresa como 
el promotor más sostenible de Europa. La elecd6n señala a Sonae 
Sierra oomo la empresa que más logros ha alcanzado en témlinos de 
medio ambiente y Responsabilidad Corporativa de enfre las 1 00 em-

CONTRATAS Y OBRAS 
En'll'esa Construetora. S.A. 
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prasas promotoras más importantes de Europa. Ñlaro AJrte1a, CEO 
de Sonae Siena. afirma que 'la sostenibilidad es1á en el eje de nuestra 
estrategia tanto durante el desarrollo como la operación de nuestos 
cartros comertiales, y así lo hemos venido manteniendo sistemática· 
mente durante muchos~ (Corresponsables, 9 de octubre) 

CaJa Madrid, Cija Navena, Lilly y MSD, entre las premiadas en 
elll MarMIPiac:e de Forétic:a. Más de 300 expertos han participado 
en elll CSR Marketplace de Forética celebrado en 1\kfrid, en el que 
se han presentado 70 soluciones de RSC. NH Hoteles ha resultado 
g~ absoluta. También han sido premiadas ~a 1\kfrid, en la 
categoría medioambiental; ~a Navarra, en la de comunicación y re
porling. por un ladQ¡ y en la de innovación, por o1ro; Ully. en la de buen 
gobierno y medidas arrtioorrupción, MSD, en la de diálogo oon grupos 
de interés; Roadmap. en la de excelencia y responsabilic!OO en la de 
11Jmes; Caja B.lrgos, en la de igualdad de oportunidades y df.lersidad; 
Caixa. Gaicia, en la de inversión socialmente responsable; y Unión Fe
nosa. en la de salud y seguridad. Además, el Gobierno de las Islas 
Baleares ha recibido un premio en la caplhllo de inioawas pílblicas. 
(Cinco Diás, 13 de octubre) 

La corporad6nAIDs ertgn fdJIIcasu primera Afemcritde Ras· 
ponssb/ldiJd O:Jtponrllva., España. A1os Origi\ compañía inler
nacional l&r en seiVidos de tecnologils de la informac:i6n, publica 
su primera Memoria de Res¡x>nssbí1idad CorpotaiMI. en España, con 
la que pretende transmitir los últimos proyectos y actillidades que ha 
realizarlo en es1B ámbito. Según Diego Pavía, diredDr general de Atos 
Origin para España, PorflJgal y Latinoamérica, •para nosotros, la Res
ponsabilidad Corporativa no es una moda, sino algo que forma parte 
de nuestra gestión empresariaL Nuestra actMdad como empresa está 
ligada a la sostenibiidad en su concepción más amplia y por eso ex
plicitamos nuestra visión de la Re punto de partida para desarrollar 
nuestras políticas, dotar de ma)'Or contenido a nuestras acciones y 
poner en valor todo lo que ya llevámos a cabo dento del marco de 
nuestra conc:epciOO de la Rc. (Corresponsables. 13 de octubre) 

Las sideMgicas a... una asocilci6n sedDrilll pera fomentar 
11111 RSC. ArallorMitlal Madrid, Calic!OO SidenJrgica, Celsa, Corrugados 
A2peitia (Grupo Alfonso Gallardo1 Mega.sa Sídet'úrgica y Siderúrgica 
~lana son las empresas fundadoras de la recién aeada asociaci6n 
sectorial para el fomenlc de la RSC. "Es1amos convencidos de la ne
cesidad de adoptar nuevas es1ra1egias en una economfa globalizada 
oon implicaciones de todos los seda'es e interlocutores sociales': ha 
explicado el presidente de estl ~ón y diredcr general comer-

"Un modo de construir nuestro compromiso empresarial" 
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cial corporativo del Grupo Celsa, Ricardo Hugas. (Onco Días, 13 de 
octubre) 

Ca;a Navarra, Canafour, lbardrola, Iberia, Pascual, Rapsol y Tele
fónica se unen para transmitir la RSE a sus provaedonts. Estas 
empresas han constituido un grupo de trabajo para analizar el papel 
del departamento de compras en el desarrollo y consolidación de la 
RSE, que está presidido por el director general de Caja Navarra, En
rique Goñi. Según estas entidades, el '75% del gasto de las grandes 
empresas se gestiona desde el departamento de compras, por lo que 
la transmisión de la RSE a sus proveedores. generalmente pymes, re
cae en buena medida en los directores de compras. (Expansión, 20 
de octubre) 

8 Foro de Reputación Corporativa organiza una jomada sobre 
Reputación y Responsabilidad Social de las Empresas. El Foro 
de Reputación Corporativa (fRC) y el InstituiD de Innovación Social de 
la Universitat Ramon Llull (Esade) organizan la jornada 'Reputación y 
Responsabilidad: La generación de valor a través de la relación con los 
grupos de interés' el próximo 4 de noviembre en Barcelona (Corres
ponsables, 21 de octubre) 

280 voluntarios participan en el Día Soldario de las Empresas 
OlglltizadO por Antena 3 y Cooperación lniBmaclonal. Más de 
280 voluntarios de 17 empresas han participado en la segunda edi
ción del Día Solidario de las Empresas, organizado por la Fundación 
Amena 3 y Cooperación lntenacional. Las actividades ~e han recibi
do una mejor acogida han sido las relacionadas con la atención a co
lectivos con necesidades especiales como la equinoterapia, ~e ayuda 
a personas con discapacidad a desarrollar iodo su potencial (Gaceta 
de los Negocios, 27 de octubre) 

CortBfiel alcanza la paridad en los puestos de dirección. Cortefiel 
difunde su segunda memoria de sostenibilidad que presta una espe
cial atención al perfil de la plantilla y destaca. la paridad que existe en 
los puestos de responsabilidad, donde el 51% de los directivos son 
mujeres, frente al49%de hombres. (Onco Dí8s, 71 de octubre) 

Juan Arena, nuevo presidente de la ñnB:ión Empresa y So
ciedad. El Pa:lrone:to de la Fundación Empresa y Sociedad ha elegido 
por unanimidad a Juan Arena como nuevo presidente de la institución. 
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Juan Arena sustih.rye así a Felipe Oriol, que asumió la presidencia en 
1996 Entre los principales retos a los que se enfrenta el nuevo pre
sidente destaca la prioridad por crear más valor empresarial y social 
simultáneamente. Desde la fundación se aee que la actual coyunbJra 
de crisis es una oporb.midad para que el sector empresarial se com
prometa con retos sociales como la inmigración, el erliJejecimiento de 
la población la discapacidad, la educación o el desarrollo kx:al (Onco 
Dí8s, 'Zl de octubre) 

NOVIEMBRE 
Francisco Mesonero. director general de la Fundación Adec
co: •La Responsabilidad Social Corporativa es una Inversión 
y no un gasto". Francisco Mesonero afirma que, pese a la situa
dón económica, es rentable invertir en RSC: "La polftica de RSC de 
una empresa se basa en la gestión de la suma de las expectativas 
de sus grupos de interés. Si éstos se ven satisfechos, la valoración 
de la empresa será mayor. En definitiva, la RSC es una inversión y 
no un gasto~ apunta (Expansión, 3 de noviembre) 

Las 15 empresas de 'Acción C01' reducirán 8.300 toneladas 
de emisiones. Las 15 empresas que forman parte de la iniciativa 
~ón C02; puesta en marcha por la Fundación Entnmo, se han 
comprometido a reducir sus emisiones de co2 en asoo tonela
das para 201 O. Endesa, Grupo Eroski, Repsol y Red Eléctrica de 
España son algunas de las empresas que forman parte de este 
proyecto. (Expansión, 3 de noviembre) 

Mapfra presenta una nueva revista de su fundación. Mapfre 
ha presentado su revista La Fundación, una publicación trimestral 
sobre las actividades de la Fundación Mapfre, que este año cuen
ia con un presupuesto de 41 millones de euros. La publicación 
quiere contribuir "a la promoción de la cuHura en su expresión más 
amplia~ Alberto Manzano, vicepresidente de Mapfre y presidente 
dellnstiMo de Cultura de la Fundación Mapfre, ha destacado que 
esta instth.Jción ha alcanzado, tras más de una treintena de años de 
existencia, "su mayoña de edad~ y que se mantiene el compromiso 
fundacional de devolver a la sociedad una parte de los benefidos 
que obtiene la empresa de ella (Gaceta de /os Negocios, 4 de 
noviembre) 
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Bayer entrega dos pem:15 de aa·a'l.eca a per90I'l8S con disca
pacidad. Bayer ~Care, a tra.'és de su división Animal Heallh y la 
fundación Bocalán, han entregado dos penos de asistencia. a dos perso
nas discapaciladas. Qxlla ayuda ffsica de los animales. esas personas 
podán adquirir mayor autonomra, ya que recogen y levan ooje1cs. abren 
y detran ~ y cajones, empt.jln de la silla de ruedas, encienden 
luces, ayuden a desvestir a su amo y lo arropan en la cama.(~ 
5 de nOIIiembre) 

Clc:kar y Fwldad6n +áboles plantan 1.000 áboles. La aerolí
nea Oid<air ha celebra.OO un acto de plantación de 1.000 árboles en 
el Delta del Llobregat por sus 1 O millones de viajeros. LDs árboles han 
sido fi1anciados oon las aporta:iones de pasajeros de Oickair a tra.'és 
de lll programa ~e pre1ende compensar las emisiones de dióxido de 
carbono (CO) a la alm6sfel'a de la flota de a\1ooes. (Expansm. 6 de 
n<:Membre) 

..lc:NQJi'l Glrralda, vlcedeca'lo de lE: ..... c:rlsls lmpulslri. cpt las 
err!P'B s N lni'ICNW' c:on la ~ Joaquín Garralda, vicadecano del 
Instituto de Empresa y dil\ldcr del centro Pv.C·IE de Responsabilic:B;I 
Corporativa, asegura que ,as empresas que consideren que la respon
sabilooo puede ser una vía de inncMidón para tratar de mejo!ar en to
dos sus procesos y tener en cuenta a los demás, y no sólo querer ganar 
más dinero, se verán benef~ en su imagen~ (Onco ~ 10 de 
n<:Membre) 

laalals raB1tlm el daalmolo de la lrnvanll6n soc:lahl8lla181JP0ft" 
sable M Espafia. La aisis ha ralentimdo el desantlllo de la ir'Mnión 
sodalmente responsable (ISR) en España, según ha señalado lgnasi 
Carreras, director del Instituto de lnncM'idón Social de E.sOOe, duranle la 
presentación del Ob.se.rvabio de la lnvetsó1 Socialmente Responsable 
2X>& reaizado en cdaboradón oon BBVA A pesar de que los foodos 
gestia1ados en España oon ailerios ISR han pasado de 53 a 61, el 
volumen de fondos gestionados oon aiterios ISR representó un Q3% 
del capta! invertido en fondos de ii"Mll'Sión en España en~ frente al 
0,48% de 2006. (Expansi6n, 14 de ncMen1bre) 

.._.José EBnn,dlndarg11'18181deRSE:"Unaanprasaraspon
sable 1lane <Pt Ir rn6s alié de un smple ERE!': B drectcr geneml de 
la Economía Social del Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de 
Tfabajo¡ Juan José Barreta, considera que "es empresas ~ 
en aisis deben ir más alá de la ley y de los expedientes de reguladOO de 
empleo puos y tiros para propooerallernat1.'as como rec:docadones en 
la empresa o tueca de ésla, flexibiklad en las plantilas o diák:lgo sak:Jrial 
quepemlitamanlenerelel'l"flleo~(Cim~ 17 deroAeni:x'e) 

EJ 0n..,o Mixto presenta WIB proposld6n no de ley para fomentar 
la RSE. El Grupo Pa!tunenlario Mildo ha presentado una proposición 

CRONOLOGÍA 

no de ley en la que reclama al Ejecu!M> la pues1a en martha de medi
das de disaiminadón positiva que pem1ilan a la Administraci6n A:lblica 
,ncorporar aiteros medioambienfales en las cláusulas de ooncursos de 
ooras pílblicas': El documento 1ambién pide al Gcüerno que se oom
prome1a oon el impjso de la inversión socialmente responsable. (Cinco 
Díás, 17 de nOIIiembre) 

Adaccr.\ ISS y MRW daftanden la rMtablldad da cancllllr. Silvia 
'v11ctlez, cbclcra de relaciones c::orpomiivas de MRY'.( defiende que las 
medidas que pemiten a los~ compati:liizar su vOa. personal 
y la laboral son rentables para las empresas. RJr su parte, Fiancisco Me
sonero, director de la Fundadón Adecoo. no aee que la crisis empuje a 
las c:ompañfas a abandonar capltubs corno la oonciadón o la Respon
sabilidad SociaL Ramón Fok:h, ciectDr de RSC de ISS, da. un paso más 
al afirmar que la RSC •es una. estrategia de negocio oon la que se puede 
aeer ~a largo plazl:f. (Qx:o Dlás, 22 de ncMen1bre) 

Mapfre adlva un IPfOIJB.Ift8 de alfabatlz•Mn clglal para pno
,_ c:onclscapacldad. La Fundación Mapfra ha firmado un COI"NEinio 
por segL.rdo año CCf'ISElClJtM:) con Technosite, la empresa 1ecnológica 
del gupo Fundosa, de la Fundadón Once, pal8. poner en martha un 
programa de ~ clgilal que propoo:ione las hem.mienlas y 
los conodmientos informálms necesarios a las petSOOas oon discapa
ciiad (Qx:o ~ 24de ncMen1bre) 

Mas Business Pft! 11 erala nueva AA1000 AS. CJJe evaüa la cal
dad de los lnfom18S. Mas Business y el Foro de Reputación Ca¡xllati
va han~ en España.lanuevave!Si6n de la nonnaAA.1000~ 
de kD:JuntAbi~ que establecB bs rt::q.~isilos ni1inos CJ.IB deben aJm

plr bs informes de Responsabilidad Social o de sos1enibilic:B;I wando 
son sometidos a una auditoría por parte de un organismo independiente. 
Según AccountAblt.y. ,a proliferadón de memorias de sostenbildad es 
lll srntoma de la importancia aeciente del desarrollo sostenllle: ~ 
~ 24 de nc:Membre) 

'8 tren de los valores' de Renfe recauda fondos pa.ra 12 ONG 
lm.nadonalas. La inida:tiva. de Renfe 'Un tren de valores por un 
mundo mejor consiste en un pequeno tren a pilas CfJe será puesto 
a la venta en toda España a lo largo del periodo navideño. Los fon
dos recaudados con la venta del tren (49 euros) se destinarán a la 
financiación de proyectos de las ONG colaboradoras: Acción contra 
el hambre, ACNUR, AMREF·Fiying Doctcrs, Ayuda en Acción, Ouz 
Roja Española, Entrecu!turas, lntermón Oxfa.m, Manos Unidas, Mé
dicos del Mundo, Solidaridad Internacional, Unicef y WNF-Adena. 
El presidente de Renfe, José Salgueiro, ha destacado CfJe cuaiCJ.~ier 
empresa •contrae una deuda con la sociedad" y que para saldarla es 
preciso "devolver parte de los beneficios que se generan en benefi
do de la socied~ (El Mundo, 27 de noviembre) 
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DICIEMBRE 
Novartis participa en la octava Caravana Solidaria a África Occi
dental Novartis España colabora con la octava edición de la Caravana 
Solidaria a África Occiden1al organizada por la asociación Barcelona Ac
dó Solidaria (BAS). LD hace a 1ravés de su campaña 'Un euro solidario: a 
1ravés de la cual, todos aquellos empleados del grupo en España que lo 
deseen pueden donar un euro de sus nóminas a proyectos de solidari
dad. La caravana. que ha salido ya de Barcelona y en la que partidpan 35 
ONG con 1 04 proyectos, transportará más de 15.000 kilos de material 
a lo largo de 16.000 kilómetros en los que recorrerá Marruecos, Maurita
nia. Senegal y Gambia (Expansión, 1 de diciembre) 

Vodafone organiza un musical aa:esible para personas con dis
capacidad. La Fundación Vodafone España y la Consejería de Familia 
y Asuntos Sodales de la Comunidad de Madrid han celebrado la acción 
'Un Musical Accesible: La Bella y la Bestia: ofreciendo un espectáculo 
adaptado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapa
ddad. (Cinco Días, 1 de diciembre) 

La Fundación Antena 3 regala una colección de juguetes a varios 
hospitales. La Fundación Antena 3 ha donado una colecdón de jugue
tes al Hospital Nuestra Señora del Prado y a otros dnco hospitales de 
Castilla-La Mancha En el acto han estado presentes la directora de la 
Fundación Antena 3, Carmen Bieger, el gerente del hospital, José En
rique Baeza; y Alberto Azcona. director de campañas de la Fundación 
Crecer Jugando. (ABG; 5 de didembre) 

Los Días del Voluntariado de lberdrola congregan a 300 babaja
dores. Alrededor de 300 trabajadores de lberdrola han partidpado a 
lo largo del año en los Días del Voluntariado que organiza la compañía 
Gracias a estas jornadas, 1.000 personas con discapacidad han podido 
disfrutar de una jornada de juegos y deportes en compañía de los em
pleados de lberdrola en varias comunidades autónomas. (Expansión, 8 
de didembre) 

La CECA presenta el Ubro Verde de la RSC para el Sector Finan
ciero. El Ubro Verde de la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA) establece los seis asuntos clave en relación con la sostenibilidad 
que deben formar parte ineludible de la agenda de las cajas: la lucha 
contra el blanqueo de capitales, los impactos derivados de la finanda
dón de proyectos (incorporando los aspectos medioambien1ales en el 
análisis de riesgos), la inversión sodalmente responsable (incorporándola 
en la cartera de productos y en sus propios fondos de pensiones), el 
desarrollo del tejido empresarial, la inclusión financiera (promoviendo la 
accesibilidad, los microcréditos o la incorporación de inmigrantes y muje
res a 1ravés de sus productos y servidos) y el buen gobierno. (Expansión, 
15 de diciembre) 

MSD dona 20.000 dólares a la Fundación Atoo Iris. La farmacéutica 
Merck Sharp & Dohme (MSD) ha donado 20.000 dólares a la fábrica de 
la Fundación Aleo Iris en Algete (Madrid), dedicada a la integración soda
laboral de personas con discapaddad física y psíquica. que ha permitido 
ampliar la producdón de sus actividades de embalaje y embotellamiento. 
(Expansión, 15 de didembre) 

Toyota reúne a 9.000 voluntarios para plantar árboles. Toyota ha 
organizado una gran reforestación a través de su red comercial congre-

gado a casi 9.000 personas en 62 puntos diferentes de nuestro paíS. 
A través de este evento, Toyota busca la conciendación e implicación 
social para recuperar los bosques. Cada participante en la reforestación 
ha sido dotado de una pequeña bolsa de trabajo, en cuyo interior había 
una azada y un saco con bellotas, sumando un total de 150.000 bellotas 
entre todos los partidpantes. También se ha contado con plantones de 
endnas, de manera que pudieran ir alternándose en las distintas zonas 
de reforestación. El proyecto ha contado con el papel fundamen1al de 
técnicos de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y del Fondo para 
la Autección de Animales Salvajes (Fapas). (Gacela de los Negocios, 16 
de diciembre) 

Teresa Ribera, secretaria de Estado de Cambio Climático: ''2009 
será un año complicado y estimulante': "Estamos necesitados de 
líderes y buenos ejemplos en temas medioambien1ales, por motivos de 
competitividad y de nicho de mercado. La apuesta por el medio ambien
te tiene todo el sentido del mundo, incluso desde la perspectiva más 
convendonal de los negocios': ha señalado la secretaria de Estado de 
Cambio Climático, Teresa Ribera "2009 va a ser un año enormemente 
complicado y estimulante desde el punto de vista económico, polflico y 
medioambiental. Ahora. ya sabemos que el modelo económico actual 
no es sostenible, no sólo desde el punto de vista medioambien1al, sino 
tampoco desde el punto de vista finandero': ha añadido. (Expansión, 18 
de diciembre) 

CAM aumentará su obra social un 6o/o en 2009, hasta 70 millones. 
El consejo de Caja Mediterráneo (CAM) ha aprobado el presupuesto de 
su obra social para 2009, que ascenderá a 70 millones de euros. Esta 
dfra supone un incremento del 60/o respecto a 2008. (Cinco Días, 19 
de diciembre) 

La Fundación Microfinanzas BBVA y la Organización de Estados 
Iberoamericanos se unen para fomentar el autoempleo en Lati
noamérica. Favorecer la capaddad emprendedora y crear las bases del 
autoempleo como estrategia de lucha contra la pobreza y la creación 
de oportunidades en Latinoamérica es el principal objetivo del acuerdo 
de cooperación que han firmado la Fundación Microfinanzas BBVAy la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEO. El acuerdo promoverá la formación profesional y la 
capaddad emprendedora de personas que cuentan con escasos recur
sos y pocas oportunidades en Latinoamérica. con especial atendón a las 
mujeres, llevándose a cabo inicialmente en Colombia y Chile. (Expansión, 
22 de diciembre) 

La CEOE insta al Consejo Estatal de RSE a evitar planteamientos 
de "exigencia y fiscalización': El presidente de la Comisión de Res
ponsabilidad Soda! de la CEOE, Manuel Melgar, ha asegurado que los 
partidpantes del futuro Consejo Estatal de Responsabilidad Social debe
rían evitar los planteamientos de "exigencia y fiscalización" para que la ac
tividad de esta institución pueda avanzar. (Cinco Oías, 22 de didembre) 

José Luis Blasco, socio de RSC de KPMG: "La aisis es una opor
tunidad para las empresas socialmente responsables': "Esta crisis 
se está llevando por delante una generación de gestores del siglo pa
sado. De ahí que sea una oportunidad para las empresas socialmente 
responsables': señala José Luis Blasco, soda de RSC de KPMG. "Esta 
crisis ayudará a tomar concienda de las consecuencias que tiene no in
troducir la gestión ética y sostenible': añade. (El País, 28 de didembre) 
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Nueva sede social de Gas Natural en Barcelona. 

Ante este resultado, lo más práctico es tener el podio en casa. 

Líderes del sector del gas en España y en Latinoamérica, segundo 

operador de generación eléctrica en México y tercera compañía del 

mundo por volumen de gas transportado. Después de 165 años 

cumpliendo con los retos que nos hemos marcado, podemos decir 

que nos sigue gustando el futuro que vemos. Un futuro lleno de compromiso empresarial y 

de millones de clientes en todo el mundo, a los que seguir llevando bienestar, siempre con 

el máximo respeto y sensibilidad por el medio 

ambiente. www.gasnatural .com 

·y 
gas Natural 

~ 



ministro de Trabajo e Inmigración 

''La RSE se demuestra 
haciendo el menor daño 

posible a los empleados" 
lvjn S6nchez (ivansanchez@empresaresponsable.com) 

Celestino Corbacho no cree que la crisis econó
mica actual vaya a suponer un freno para el de
sarrollo de la RSE en España. Eso sí, va implicar 
un mayor desaffo. Por ello, para él, lo primero 
que debe debatir el Consejo Estatal de la RSE 

que preside es precisamente cómo se concreta 
la Responsabilidad Social ante la crisis. El minis
tro de Trabajo tiene una fe absoluta en el diálo
go social, ya que considera que es imprescindi
ble para superar la actual recesión. 
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¿Cuál cree que es el nivel de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y de sostenibilidad de las em-
presas que operan en España? 
La Responsabilidad Social de las 
Empresas está siendo cada vez más 
demandada por la sociedad. Hasta el 
año 2003, el desarrollo de la RSE en 
España era todavía muy incipiente, pero 
a partir de 2005 el salto ha sido notable 
y el número de empresas que editan 
informes de Responsabilidad Social 
ha aumentado considerablemente. Las 
empresas tienden cada vez más a ven-
der valores asociados a sus productos.

¿Cree que afectará la deseleración 
económica al desarrollo de la RSE 
en nuestro país? 
La crisis económica no tiene por qué 
ser un obstáculo para el desarrollo de 
la RSE en España, si bien es cierto que 
en una situación de mayor dificultad 
económica el reto es mayor. No hay que 
olvidar que las prácticas de Responsa-
bilidad Social contribuyen a la mejora  
de la calidad de gestión de la empresa 

y a que ésta desempeñe un papel más 
positivo con todos sus grupos de inte-
rés y con la sociedad.

¿Cuáles van a ser sus prioridades 
como presidente del Consejo Esta-
tal de RSE y cuáles las principales 
líneas de trabajo de este órgano?
En primer lugar, hay que poner a fun-
cionar el Consejo. Después, y con el 
acuerdo de todos los consejeros, se 
establecerán varios grupos de trabajo 
que concreten los objetivos que nos 
hemos fijado tanto en el diálogo social 
como en los distintos foros de debate 
creados en la anterior legislatura, en 
particular en el Parlamento y el Foro de 
Expertos.

En este sentido, sería muy convenien-
te debatir cómo se concreta la Respon-
sabilidad Social de las Empresas ante 
la actual situación económica.

Personalmente, como ministro de 
Trabajo, me complace enormemente 
verme directamente comprometido en 
esta tarea de impulsar y fomentar cuan-
tas aportaciones realicen los distintos 
actores implicados, en un marco de 
colaboración común que nos permita 
avanzar en el desarrollo de la RSE. Se 
trata de una tarea que, sin duda, va a 
contribuir de forma muy importante al 
desarrollo y bienestar de nuestra socie-
dad, con el horizonte de un mundo más 
humano y sostenible.

¿Qué criterios se han empleado a 
la hora de elegir a los consejeros de 
este órgano?
En la composición de sus vocales se ha 
buscado la mayor representatividad de 
los interlocutores sociales y de todos 
los sectores sociales implicados en la 
materia, así como expertos e institucio-
nes académicas reconocidas por su ac-
tividad docente, de investigación y ase-
soramiento en este ámbito. Además, las 
fundaciones o asociaciones dedicadas 

específicamente a cuestiones de RSE 
también estarán presentes. 

En cuanto a organizaciones e institu-
ciones de reconocida representatividad 
e interés en el ámbito de la RSE se han 
tenido en cuenta los representantes de 
Organizaciones No Gubernamentales, 
atendiendo a criterios de experiencia y 
actuación en distintos aspectos de la 
Responsabilidad Social, la dimensión 
geográfica de sus actividades y el vo-
lumen de recursos destinados a ello. 
También se han tenido en cuenta a los 
representantes de las asociaciones, 
consejos y organizaciones que trabajan 
en los campos de los consumidores, el 
medio ambiente, la discapacidad y la 
economía social.

¿Qué dotación presupuestaria se 
destinará al Consejo Estatal de 
RSE? 
Los Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2009 incluyen un im-
portante incremento en las partidas 
destinadas al fomento de la RSE, con el 
objetivo de poder atender una deman-
da de ayuda que cada vez es mayor y 
poder difundir las prácticas socialmen-
te responsables de las empresas, estu-
dios sobre el desarrollo de estas prác-
ticas y aquellas propuestas que salgan 
del Consejo Estatal. 

MERCADO LABORAL
¿Cómo va a evolucionar el mercado 
laboral español durante los próxi-
mos meses?
La situación de la economía real, afecta-
da por la crisis financiera internacional, 
será complicada durante los próximos 
ocho o nueve meses, y esto afectará 
negativamente a la evolución del em-
pleo. Sin embargo, el sistema financie-
ro -tras las medidas aplicadas tanto a 
nivel internacional como en nuestro país 
para inyectar liquidez al mercado- resol-
verá sus problemas con cierta rapidez 

TRAYECTORIA

En 1995, Celestino Corbacho es 
elegido alcalde de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona), hecho 
que se repite en las elecciones 
municipales de 1999, 2003 y 
2007. Entre 1999 y 2003, pre-
side la Entidad Metropolitana del 
Transporte y es vicepresiden-
te segundo de la Autoridad del 
Transporte Metropolitano. 

Durante 2003 se incorpora 
a la Diputación de Barcelona 
como vicepresidente primero 
y en abril de 2004 toma pose-
sión del cargo de presidente de 
esta institución. Desde mayo de 
2006 es miembro permanente 
de la Comisión Institucional del 
Congreso de Autoridades Lo-
cales y Regionales del Consejo 
de Europa y portavoz del Grupo 
Socialista en la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP). En abril de 2008 
es nombrado ministro de Trabajo 
e Inmigración.

El gran reto de la RSE es dar respuestas 
imaginativas a la actual situación económica



~ ¿cuáles son los principales retos de la RSE en España? 

Considero que el gran reto de la Responsabilidad Social de las Empresas es dar respuestas imaginativas a la actual 
situación económica, sobre todo en aquellos aspectos que ahora son más necesarios, como son la transparencia 
en sus actuaciones y las relaciones laborales. 

Un reto muy importante en la actual situación de crisis para las empresas que quieran ser socialmente respon
sables es demostrarlo haciendo que los ajustes que se vean obligadas a realizar tengan el menor efecto negativo 
sobre los trabajadores. Medidas dirigidas a la recolocación interna y externa de los trabajadores son prácticas so
cialmente responsables que superan el mero ajuste laboral producto de la extinción de las relaciones laborales. 

y restablecerá la confianza, algo muy 
importante para reactivar la economía. 
En cambio, la situación de la econo
mía real va a tardar más en superarse. 
Nuestra previsión es que la economía 
real puede empezar a remontar a partir 
del segundo semestre del año que vie
ne. En cuanto al paro, probablemente 
va a seguir aumentando en los próxi
mos meses de 2009. 

La situación es de una enorme dificul
tad. Por eso el Gobierno se ha puesto 
al frente de ella y desde el primer mo
mento ha tomado medidas para frenar 
los efectos de la crisis, especialmente 
sobre las familias y los trabajadores. Y 
se seguirán tomando las que sean ne
cesarias, sobretodo en el ámbito del 
mercado laboral, con el consenso de 
los interlocutores sociales. 

Usted ha afirmado recientemente 
que a corto plazo habrá que traba
jar en una reforma de las políticas 
activas y pasivas de ocupación. 
¿cuáles son las principales medi
das en las que se va basar dicha 
reforma? 
Éste será uno de los temas prioritarios 
que abordaremos en las reuniones de 
diálogo social, tal y como acordamos 
el Gobierno y los agentes sociales el 
pasado 29 de julio, con la firma de la 
Declaración para el Impulso de la Eco
nomía y el Empleo. En momentos como 
éste, en el que la economía atraviesa 
una situación tan compleja, el diálogo 
social es aún más importante porque es 

el punto de encuentro necesario para 
abordar políticas que contribuyan a me
jorar la productividad de las empresas 
y el empleo. 

Nuestro objetivo también es lograr 
una mayor coordinación de las políticas 
de empleo con las Comunidades Autó
nomas. 

No soy partidario de elaborar nuevas 
leyes cuando, como es el caso, hay 
marcos jurídicos suficientes, sino de re
formar lo preciso y, desde luego, siem
pre con consenso y dentro del diálogo 
social, que es el referente de la gestión 
de este Gobierno. La necesidad ahora 
está en la reforma de los servicios públi
cos de empleo para ganar en eficacia. 

Necesitamos ir hacia un modelo ba
sado en la mejora de la competitividad, 
en la innovación, en el desarrollo tec
nológico y el valor añadido. Creemos 
que es la fórmula para que aumente la 
productividad de la economía, para que 
se genere empleo y que sea un empleo 
de calidad. 

Tenemos que dar prioridad a la liqui
dez de las familias y las empresas para 
salir de la crisis. Y, a corto plazo, es 
necesario afrontar sus necesidades de 
financiación, especialmente de las py
mes, tanto para lograr su supervivencia 
como para favorecer nuevos proyectos 
de inversión y fomentar nuevas iniciati
vas. 

Nuestro objetivo es prevenir la des
trucción de empleo, facilitar la recoloca
ción de las trabajadoras y los trabajado
res desempleados y garantizar en todo 

Sería muy conveniente debatir en el Consejo 
Estatal cómo se concreta la RSE ante la 

actual situación de crisis 
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momento la cobertura por desempleo 
de aquellos que se queden en paro. 
También consideramos muy importante 
invertir en capital humano, por eso es 
necesario dar un fuerte impulso a la for
mación. 

¿cuál cree que es la situación de 
la conciliación de la vida laboral y 
familiar en España? ¿Qué mejoras 
cree que son necesarias en este 
ámbito y qué medidas va a adop
tar el Gobierno para contribuir a su 
consecución? 
En lo que se refiere a la conciliación 
de la vida laboral y familiar en nuestro 
país, en la pasada legislatura se dieron 
pasos decisivos, como la implantación 
del permiso de paternidad indepen
diente del de la madre o el impulso de 
los planes de igualdad en las empresas 
de más de 250 trabajadores, respetan
do la autonomía de empresarios y sin
dicatos, medidas recogidas en la Ley 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
por citar algunas de las acciones ya 
emprendidas. 

Pero, sin duda, aún son insuficientes 
para lo que exige una sociedad como 
la nuestra que ha avanzado de una for
ma muy rápida en la incorporación de 
la mujer al mercado laboral. Por lo tan
to, hemos de perseverar en el camino 
emprendido. 

Este Gobi~.;~11u :::!:J.kl r. ::r.t.J:-.;endo 
un fuerte compromiso en este tema. 
Ejemplo de ello es nuestra oposición a 
la directiva europea para ampliar la jor
nada laboral a 65 horas, oposición que 
España ha liderado. 

¿cuál es el nivel de formación con
tinuada de las empresas que ope
ran en España? ¿cuáles son las 
asignaturas pendientes y qué va a 
hacer el Gobierno al respecto? 
El número de empresas que se acogen 
a bonificaciones por formación casi se 
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• Las medidas de recolocación interna y externa de los 
trabajadores son prácticas socialmente responsables 
que superan el mero ajuste laboral producto de la ex-
tinción de las relaciones laborales. 

• Los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2009 incluyen un importante incremento en las parti-
das destinadas al fomento de la RSE. 

• A partir de 2005, el salto de la RSE ha sido notable 
en España. 

• La RSE debe dar respuestas imaginativas en los as-
pectos más necesarios como la transparencia y las 
relaciones laborales.

• En momentos de crisis, el diálogo social es aún más 

importante porque es el punto de encuentro necesa-
rio para abordar políticas que contribuyan a mejorar la 
productividad de las empresas y el empleo. 

• Las empresas tienden cada vez más a vender valores 
asociados a sus productos.

• Necesitamos ir hacia un modelo basado en la mejora 
de la competitividad, la innovación, el desarrollo tec-
nológico y el valor añadido. 

• Es necesario afrontar las necesidades de financiación 
de las pymes.

• Vincular la inmigración al mercado de trabajo es el 
primer paso para garantizar la integración de los inmi-
grantes.

ha cuadriplicado desde 2004 y espe-
ramos superar el objetivo de 180.000 
empresas al finalizar el año 2008. Tam-
bién la participación de los trabajadores 
ocupados en iniciativas de formación 
es cada vez más alta. De poco más de 
medio millón de participantes en accio-
nes formativas en 2004 hemos pasado 
a más de un millón y medio en 2007.

Estos datos nos indican que estamos 
en el camino correcto y que tenemos 
que seguir apostando por la formación 
de los trabajadores. 

Vamos a continuar con el trabajo 
emprendido, con la implantación de 
las 13 grandes medidas previstas en 
el Acuerdo de Formación Profesional 
para el Empleo de 2006, a la vez que 
se ponen en marcha otras nuevas. A 
corto plazo, las empresas, especial-
mente las pymes, y los trabajadores 
que se encuentran en situaciones de 
mayor riesgo de exclusión en el mer-
cado laboral constituyen el objetivo 
prioritario de la formación para el em-
pleo. A medio y largo plazo queremos 
incrementar la capacidad de respuesta 
del propio sistema de formación, con 
un mayor reconocimiento de las cualifi-
caciones adquiridas. 

Usted apuesta por la formación 
de las personas en desempleo en 
sectores emergentes para que se 
produzca una transición de las 
personas paradas hacia estos 
nuevos sectores. ¿Qué sectores 
tienen más futuro en la actuali-
dad?
La formación en tecnologías de la in-
formación y comunicaciones imparti-
da a personas sin empleo ha dado en 
los últimos años resultados muy po-

sitivos, con unas tasas de inserción 
profesional superiores al 85%, según 
los datos de nuestro Servicio Público 
de Empleo Estatal, que cuenta con ex-
periencia en este tipo de formación. 

En la actual situación de crisis eco-
nómica que está arrastrando al des-
empleo a muchos trabajadores, hay 
sectores como los ligados a las nue-
vas tecnologías que están resistiendo 
mejor la crisis y mantienen empleo. 
Ante esta coyuntura, el Gobierno 
apuesta por impulsar el desarrollo de 
un nuevo modelo de sistema produc-
tivo. 

Su cartera ha cambiado de nom-
bre, incorporando el término ‘in-
migración’ ¿Cuáles son los princi-
pales objetivos que se ha marcado 
en materia de inmigración para 
esta legislatura?
La inmigración ya estaba entre las 
competencias del ministerio, pero 
ahora además se refleja en su nom-
bre.

La inmigración, cuando es masiva, 
ha de estar ordenada y debe ser regu-
lar, legal y responder a las necesida-
des de nuestro mercado de trabajo. 
Si los dos fenómenos no se coordi-
nan y se ponen en común, lo primero 
que se produce es una degradación 
del mercado de trabajo y una regre-
sión de las conquistas sociales. 

Vincular la inmigración al merca-
do de trabajo es el primer paso para 
garantizar la integración de los inmi-
grantes. El empleo les da 
la oportunidad de 
ganarse la vida 
y de empezar 
a tener una 

cierta red de contactos con la gente 
del país. Sin estos estadios previos, 
la integración sería simplemente invia-
ble.
 
¿Cuáles son las pautas que va a 
aplicar el Gobierno para la contra-
tación de inmigrantes en origen 
durante los próximos años?
La contratación en origen tiene que 
ir en relación con el mercado laboral, 
y en momentos en que crece el des-
empleo en las proporciones en que 
actualmente lo está haciendo, parece 
razonable que tengamos menos ne-
cesidad de recurrir a la contratación 
en origen, lo cual no quiere decir que 
en el futuro, cuando la situación cam-
bie, acabemos necesitándolo. 

En la situación actual, el objetivo es 
que toda la contratación necesaria  se 
busque primero en el mercado de tra-
bajo español y sólo en el caso de que 
haya un sector determinado que no la 
encuentre, acudir a la contratación en 
origen en otros  países. 

EN SÍNTESIS



ge Kell 
director ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas 

''La crisis tendrá un 'efecto 
limpiador' en la RSC, 

lv•n s•nc:llez (ivansanchez@empresaresponsable.com) 

Georg e Kell no tiene miedo a la actual crisis eco
nómica. Es más, cree fervientemente que permi
tirá a la RSE consolidarse en el posicionamien
to estratégico de las empresas. Por otra parte, 
vaticina que caerán los planteamientos de Res-

ponsabilidad Social sostenidos exclusivamente 
desde los departamentos de RRPP y marketing. 
Califica de "pionera" la experiencia espafiola en 
RSE y el papel de las empresas de nuestro país 
en el desarrollo del Pacto Mundial. 
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¿En qué situación se encuentra 
actualmente el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas? 
Actualmente, somos la iniciativa de 
Responsabilidad Corporativa volun-
taria más grande del mundo, con 
más de 6.000 empresas de 130 
países diferentes, además  de otros 
grupos de interés también adheridos 
a la iniciativa.

¿Cree que la crisis económica 
podría influenciar o está  ya-
influenciando en el funciona-
miento del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas respecto a la 
presentación de los informes de 
progreso?
Prevemos que como consecuencia 
de la actual crisis se dará un mayor 
énfasis a las actividades principales 
del negocio que a los aspectos de 
filantropía. 

Los grupos de interés dispondrán 
de una buena oportunidad para elevar 
sus expectativas respecto a la Res-
ponsabilidad Corporativa y la trans-

parencia. Para reconstruir la confian-
za en todo el mundo, las empresas 
deberán proporcionar información 
significativa y comprensiva sobre su 
desempeño ambiental, social y eco-
nómico, y los informes de progreso 
del Pacto Mundial son un vehículo 
ideal para facilitar dicha información. 
Al mismo tiempo, esto ayudará a las 
empresas a evaluar y mejorar su fun-
cionamiento con el tiempo.  

Y en cuanto al desarrollo de la 
Responsabilidad Social Empre-
sarial, ¿se va a ver influenciado 
por la crisis?
Es posible que con la desaceleración 
se genere cierto miedo a que las em-
presas no puedan seguir invirtiendo 
en programas de Responsabilidad 
Corporativa. 

Si la crisis conduce a un replan-
teamiento de las inversiones en RSC, 
espero ver un refuerzo de aquellos 
aspectos medioambientales, sociales 
y de buen gobierno asumidos como 
imperativos estratégicos para la ges-
tión de riesgos y la creación de valor. 

Por otro lado, los enfoques de sos-
tenibilidad que sitúan estos temas de 
responsabilidad en los departamentos 
de relaciones públicas y marketing, 
probablemente serán eliminados. De 
la misma manera, las contribuciones 
filantrópicas ya no podrán cubrir ca-
rencias en áreas críticas. 

En este sentido, la crisis actual 
puede tener ‘un efecto limpiador’ 
para la Responsabilidad Corporativa, 
reforzando los enfoques estratégicos 
transversales. Así, la desaceleración 
se convertiría en una oportunidad 
única para que muchas empresas 
perciban la necesidad de mejorar su 
funcionamiento ambiental y social a 
través de iniciativas como el Pacto 
Mundial.

A pesar de la crisis, cuestiones 
como el cambio climático, los de-
rechos humanos y la corrupción no 
desaparecerán. De hecho, el cam-
bio climático, si no se aborda ahora 
de forma proactiva y enérgica, se 
convertirá en la causa del siguien-
te trastorno económico. Espero que 
cada vez más empresas perciban la 
estrecha conexión entre el valor a 
largo plazo y el éxito del negocio, e 
integren las cuestiones ambientales, 
sociales y de buen gobierno en la di-
rección corporativa.  

¿Cree que la crisis implicará 
realmente una refundación del 
capitalismo hacia un modelo más 
justo y sostenible, o tras la re-
cuperación volverá el consumo 
desproporcionado, las injusticias 
y las desigualdades?
La actual crisis económica es una 
oportunidad única para definir una 
nueva fase en la globalización y res-
taurar el impulso hacia una integra-
ción global sostenible e inclusiva.  
Espero que las lecciones reciente-
mente aprendidas conduzcan a un 
cambio de paradigma, pasando de 
la maximización del beneficio a corto 
plazo a la creación de valor sosteni-
ble a largo plazo, donde la Responsa-
bilidad Corporativa pase a ser la pie-
dra angular de mercados éticamente 
sólidos. 

De ello depende, desde luego, el 
grado de respuesta de la política pú-
blica ante la crisis. El debate corrien-
te sobre la regulación de mercados 
de capitales globales, evidentemen-
te, podría desbordar a otros aspectos 
de la globalización y revivificar deba-
tes más tempranos.

¿Habéis considerado redefinir o 
revisar alguno de los 10 Princi-

TRAYECTORIA

Después de extensas expe-
riencias en África y Asia como 
analista financiero, George 
Kell inició su carrera en las 
Naciones Unidas en Ginebra, 
donde trabajó desde 1987 
hasta 1990 en la Conferencia 
sobre el Comercio y el Desa-
rrollo de la ONU (UNCTAD: 
United Nations Conference on 
Trade and Development). 

En 1990, pasó a formar par-
te de la oficina de Nueva York 
de la UNCTAD, que dirigió de 
1993 a 1997. En 1997, Kell 
llegó a ser un alto oficial de  
la Oficina Ejecutiva del Se-
cretario General de Naciones 
Unidas, Kofi Annan, convir-
tiéndose en el responsable de 
promover la cooperación con 
el sector privado. 

Cuenta con varias licencia-
turas en economía e ingeniería 
por la Universidad Técnica de 
Berlín.

Considero pioneros los compromisos del 
empresariado español hacia la Responsabilidad 

Social y la ciudadanía corporativa



~ Los miembros españoles del Pacto Mundial y los derechos humanos 

La Red Española del Pacto Mundial, anteriormente conocida como ASEPAM, ha elaborado un análisis que eviden
cia la implantación de los Principios relativos a Derechos Humanos entre los firmantes españoles del Pacto. Las 
conclusiones están basadas en el estudio de los 167 Informes de Progreso on-line (64% de grandes empresas y 
21% de pymes) que los firmantes del Pacto Mundial han presentado en 2008. Los Informes son públicos y buscan 
incentivar la transparencia. El 86% de las entidades analizadas dicen poner en marcha acciones concretas para 
asegurar el respeto de los Derechos Humanos, siendo un 80% los que, además, cuentan con mecanismos de se
guimiento para el control de esas acciones. Por el contrario, sólo un 53% realiza un diagnóstico previo a la puesta 
en marcha de las acciones mencionadas. En cuanto a las empresas que tienen actividades o proveedores en países 
en desarrollo, el 36% asegura hacer visitas periódicas a los talleres de sus proveedores y un 75% de éstas invierte 
en la comunidad donde opera. Estos datos demuestran la creciente implicación de las empresas respecto a años 
anteriores en la verificación de las prácticas de sus proveedores, uno de los factores de mayor riesgo en materia 
de Derechos Humanos. 

pios del Pacto Mundial de Nacio
nes Unidas o incorporar alguno 
nuevo? 
Los 1 O Principios son tan válidos 
como siempre y no hay ninguna nece
sidad de añadir postulados adiciona
les. Sin embargo, seguiremos dando 
significado práctico a estos Principios 
y ofreceremos plataformas de com
promiso complementarios, como lo es 
el programa Caring for Climate o el 
Mandato del Agua para los Directores 
Generales, que dirigen cuestiones es
pecíficas de elevada importancia. 

¿cuál es la actual relación del 
Pacto Mundial de la ONU con 
otras organizaciones internacio
nales de RSE como el Global Re
porting lnitiative (GRI) o el CSR 
Euro pe? 
Desde sus inicios, el Pacto Mundial 
ha estado trabajando estrechamente 
con un amplio número de organiza
ciones de Responsabilidad Corpora
tiva, tanto a nivel local como a nivel 
global, como es el caso del GRI. 

La sinergia generada por la cola
boración estratégica entre organi
zaciones que trabajan sobre la Res
ponsabilidad Corporativa ha dado a 
la comunidad empresarial la oportu-

nidad de integrar una estrategia res
ponsable de negocio de una manera 
comprensiva e integradora. 

¿No sería mejor que organizacio
nes como el GRI y el Pacto Mun
dial se pusieran de acuerdo para 
que las empresas sólo tuvieran 
que hacer un informe de Respon
sabilidad Social Empresarial? 
Desde 2006, el Pacto Mundial y el GRI 
mantienen una alianza estratégica. 
Como parte de nuestro esfuerzo, para 
ayudar a empresas en la combinación 
de su memoria de sostenibilidad y su 
informe de progreso, desarrollamos la 
publicación titulada Haciendo la Co
nexión. La Utilización de las Directri
ces G3 del GRI para los Informe de 
Progreso, que ofrece orientación a 
las empresas sobre cómo hacer un 
informe eficiente en sus esfuerzos de 
implementación respecto a los princi
pios del Global Compact. Las compa
ñías que realizan un informe bajo el 
marco del GRI se encuentran con los 
requisitos del informe de progreso. 

¿oe qué manera la adhesión al 
Pacto Mundial supone un cam
bio real en la gestión diaria de 
las compañías? 

Espero que se produzca un cambio de 
paradigma donde la RC pase a ser la piedra 

angular de mercados éticamente sólidos 
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El Pacto Mundial es una iniciativa de 
liderazgo que requiere un compro
miso firmado por el presidente de la 
empresa y aprobado por el nivel más 
alto de gobierno de la organización. 
Se espera que cualquier empresa 
adherida integre los principios del 
Global Compact en la estrategia de 
negocio, la gestión diaria y la cultura 
de organización. 

El compromiso de los equipos di
rectivos respecto a la Responsabi
lidad Corporativa, combinado con la 
rendición pública de cuentas, condu
cirá tarde o temprano a un cambio 
de estrategia y de cultura organizati
va de las empresas. 

LA RSE A NIVEL ESPAÑOL 
¿cuál cree que es el nivel de Res
ponsabilidad Social Empresarial 
de España respecto a otros paí
ses? 
Considero pioneros los compromi
sos del empresariado español hacia 
la ciudadanía corporativa y la Res
ponsabilidad Social. 

Las empresas españolas han apo
yado el Pacto Mundial desde sus ini
cios. De hecho, actualmente, la Red 
Española del Pacto Mundial es una 
de las más grandes del mundo. En
tre las grandes contribuciones rea
lizadas por participantes españoles 
destacaría el esfuerzo de la Red Es
pañola en el desarrollo de un patrón 
de informe de progreso coherente y 
comprensivo. 

¿cómo puede contribuir el Con
sejo Estatal de RSE al desarrollo 
de la Responsabilidad Social en 
nuestro país? 
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• El cambio climático, si no se aborda ahora de forma pro-
activa y enérgica, se convertirá en la causa del siguiente 
trastorno económico. 

• El Consejo Estatal jugará un papel crítico en la promo-
ción de la Responsabilidad Corporativa en España.

• La Red Española del Pacto Mundial se ha esforzado no-
tablemente en el desarrollo de un patrón de informe de 
progreso coherente y comprensivo. 

• Con la crisis, la RSE pasará a formar parte del posi-
cionamiento estratégico para la gestión de riesgos y la 
creación de valor.

• Probablemente serán eliminados los enfoques de RSE 
gestionados exclusivamente desde los departamentos 
de relaciones públicas y marketing.

• Se espera que cualquier empresa adherida integre los 
principios del Global Compact en la estrategia de nego-
cio, la gestión diaria y la cultura de organización.

• El compromiso de los equipos directivos respecto a la 
Responsabilidad Corporativa, combinado con la rendi-
ción pública de cuentas, conducirá tarde o temprano a 
un cambio de estrategia y de cultura organizativa que 
afectará a la gestión diaria de las empresas.

Supone un paso muy importante que 
el Gobierno español reconozca el va-
lor de una iniciativa voluntaria que es-
timula la innovación y la solidez ética 
de los mercados. 

Creemos que el Consejo Estatal ju-
gará un papel crítico en la promoción 
de la Responsabilidad Corporativa en 
España. Esto no sólo motivará a las 
empresas a adoptar prácticas res-
ponsables de negocio, sino que tam-
bién transmitirá a la ciudadanía que el 
sector privado es un agente necesario 
para solucionar los principales proble-
mas económicos y sociales actuales.

¿Cómo valora la participación de 
compañías españolas en el Pacto 
Mundial?
Un gran número de empresas espa-
ñolas han mostrado un apoyo cons-
tante al Global Compact y a sus prin-
cipios. Durante varios años, muchas 
empresas españolas han promovido 
la agenda de la Responsabilidad Cor-
porativa y han demostrado su lideraz-
go en cuestiones críticas. 

En los ámbitos local, regional y 
mundial, las empresas españolas es-
tán participando activamente en una 
amplia variedad de plataformas de 
compromiso. 

Por nuestra parte, tanto en España 
como en otros lugares, alentamos a 

las empresas a participar activamente 
en los desafíos más apremiantes de 
nuestros días, en particular, el cambio 
climático, la lucha contra la corrupción 
y la pobreza generalizada.

Para los españoles, la empresa es 
la segunda organización más co-
rrupta, por detrás de los partidos 
políticos. ¿Por qué cree que ésto 
ocurre, a pesar de la elevada ad-
hesión de nuestro país al Pacto 
Mundial? 
Ésta no es una situación exclusiva de 
España. Lamentablemente, en oca-
siones se ha dado un creciente nivel 
de escepticismo con respecto a la vo-
luntad de los negocios globales para 
abordar eficazmente la corrupción, 
a raíz de destacadas irregularidades 
corporativas. Cuando esto sucede, se 
necesita tiempo para restablecer la 
confianza pública y recuperar la legi-
timidad. 

Sin embargo, en los últimos cinco 
años se han logrado progresos nota-
bles en el ámbito de la lucha contra 
la corrupción. Un gran número de 
empresas han adoptado códigos de 
conducta con tolerancia cero hacia la 
corrupción y el sobornos, aunque muy 
pocas han integrado marcos claros de 
lucha contra la corrupción y en pro de 
la transparencia en sus estrategias de 

negocio y operaciones. Si más em-
presas ven el valor real de estos me-
canismos de buen gobierno, tenemos 
la confianza de que la opinión pública 
va a cambiar su percepción de la co-
munidad empresarial.

¿Es el Pacto Mundial suficien-
temente conocido por los ciu-
dadanos? ¿Qué acciones serían 
necesarias para incrementar su 
notoriedad entre la ciudadanía?
Hemos estado colaborando con una 
amplia variedad de grupos de inte-
rés de la sociedad civil para llegar 
al público. También hemos trabajado 
estrechamente con los medios de co-
municación para crear conciencia en 
torno a la Responsabilidad Corporati-
va y el Global Compact. Sin embargo, 
aún queda mucho por hacer. 

El público, en general, tiene una 
alta participación en la responsabili-
dad de las empresas, debido a su po-
sición de empleados, consumidores, 
inversores, etc. Vamos a fortalecer 
nuestros esfuerzos de alcance para 
asegurar que tanto el concepto bási-
co de la RSE como el de Pacto Mun-
dial sean plenamente comprendidos 
y apreciados.

¿Cuáles son los principales desa-
fíos del Pacto Mundial?
El Pacto Mundial ha experimentado 
un crecimiento constante durante 
los últimos años. Para gestionar este 
crecimiento será crucial reconocer a 
aquellas empresas que son auténti-
cos líderes, dejando la puerta abierta 
a aquellas organizaciones que quieran 
adherirse para mejorar su funciona-
miento. En suma, se trata de gestio-
nar tanto la cantidad como la calidad 
del compromiso corporativo. 

EN SÍNTESIS
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Pedro Ortún,

Pedro Ortún hace balance de la situación actual 

de la RSE bajo el prisma que le ofrece estar en 

la cúspide de esta materia a nivel europeo. Para 

el director de la Dirección General de Empresas, 

la RSE se encuentra en buena forma, aunque 

echa a faltar un mayor reconocimiento por par-

te de los stakeholders. Ortún también apela a 

una mayor proactividad de la Comisión Europea 

que parece que ha “trasvasado demasiado el li-

derazgo sólo a las empresas”.

Laura Flores / Biel Ferriol (redaccion@empresaresponsable.com)

director de la Dirección General de Empresas 
de la Comisión Europea

“España está entre los 
mejores en materia de RSE” 
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¿Cómo ve la evolución de la RSE 
en el último año a nivel europeo?
Se están haciendo muchas cosas. Los 
laboratorios de la Alianza Europea 
para la RSE, creados con el apoyo de 
la Comisión Europea (CE), están tra-
bajando bien, aunque muchos de ellos 
han tardado en incorporar a otros 
stakeholders.

La RSE se va incorporando a un nú-
mero de empresas que poco a poco va 
creciendo. Hay que ser generosos con 
los sectores que están implantando 
prácticas responsables. Sin embargo, 
hay que hacer mucho más. Por eso 
estamos intentando motivar a aquellos 
grupos de interés que tienen, a nuestro 
entender, un papel más importante en 
el fomento y el incremento de la deman-
da de prácticas responsables.

Muchas de las empresas que llevan 
más tiempo en este tema se empiezan 
a preocupar porque ven que están ha-
ciendo muchas cosas -han invertido 
dinero, esfuerzo, Recursos Humanos, 

etc.- y, sin embargo, no acaban de ver 
un reconocimiento, no tanto económico 
-que también deberían tenerlo-, sino 
por parte de la sociedad: de las Admi-
nistraciones Públicas, de los ciudada-
nos, de los consumidores, etc. Nosotros 
creemos que ese reconocimiento tiene 
que plasmarse.

Ante la situación económica ad-
versa en la que nos encontramos, 
¿cómo va a orientar el sector fi-
nanciero su RSE?
Las entidades financieras tienen que 
ser capaces de desarrollar aún más la 
RSE. Hay muy pocas entidades que 
dediquen a su público una política de 
rating responsable, especificando cla-
ramente en base a qué criterios pueden 
financiar proyectos de empresas res-
ponsables y ofrecer pequeños premios, 
como una rebaja en el tipo de interés en 
los préstamos.

Los bancos y cajas están pasando 
malos momentos, pero creo que es una 
buena ocasión para pensárselo dos 
veces y asegurarse más de a quién se 
presta el dinero. Las entidades financie-
ras deben integrar criterios de riesgo no 
puramente financieros -aunque también 
son importantes-: criterios de prácticas 
responsables en el medio ambiente, ba-
sados en aspectos sociales, éticos, de 
buena gestión, de anticorrupción, etc. 
Y es que, por lo visto, hay muchas em-
presas que dicen ser responsables pero 
que luego resulta que no lo son tanto.

¿Cómo va a influir la crisis, en ge-
neral, en la RSE?
Creo que al principio habrá una pe-
queña reconsideración. La crisis pue-
de ser una oportunidad para integrar 
todos los elementos que tienen que 
tenerse en cuenta en las entidades 
financieras a la hora de plantear sus 
políticas de riesgo.

Las empresas líderes en RSE tienen 
que realizar más esfuerzos, implican-
do en las iniciativas que lanzan a sus 
propios competidores y a sus secto-
res. Muchas llevan a cabo proyectos 
a nivel individual, pensando en que 
son buenos para ellas, pero sin impor-
tarles lo que hagan los otros. Para la 
imagen del sector es muy positivo que 
implementen estos enfoques y estra-
tegias en sus proveedores. Sobre todo 
tienen que hacerlo las pymes. Las em-
presas líderes en cada campo tienen 
una labor importante como mentores 
y líderes.

¿Qué papel tienen las Adminis-
traciones Públicas en la promo-
ción de la RSE?
Las entidades financieras y las gran-
des empresas ya están liderando el 
proceso de incorporación de la RSE. 
Las Administraciones Públicas, por 
nuestra parte, tenemos el compro-
miso de seguir con nuestro papel de 
promotores, de crear puntos de en-
cuentro, de crear foros e integrar a 
todos los actores. Creo que todas las 
Administraciones Públicas -tanto las 
europeas como las nacionales, al igual 
que algunas entidades regionales o 
de comunidades autónomas- están ya 
en ese camino. Ese papel lo estamos 
llevando bastante bien.

Los retos para más adelante serán 
integrar estos mismos criterios de 
Responsabilidad Social en todas las 
políticas de contratas públicas y de 
gestión interna de los empleados. Hay 
mucho por hacer todavía y hay que ir 
dando ejemplo para que eso suponga 
un tirón también en las organizaciones 
empresariales, sindicatos, ONG, enti-
dades financieras, asociaciones de 
consumidores, etc. Creo que ahí las 
Administraciones Públicas tienen un 
papel muy importante.

TRAYECTORIA

Pedro Ortún es ingeniero in-
dustrial y doctorado en la espe-
cialidad de Administración de 
Empresas por la Escuela Supe-
rior de Ingenieros Industriales de 
Madrid.

En 1979 entra en el Ministerio 
de Industria y Energía de España 
como jefe del Servicio de Rela-
ciones con la Comisión Europea 
(CE), donde es responsable de 
las negociaciones de adhesión 
de España a la Comunidad Euro-
pea para los asuntos industriales.

En 1988 pasa a formar parte de 
la CE como director de la Direc-
ción Acero de Mercado Interior y 
Asuntos Industriales y de las In-
dustrias Básicas hasta 1999. En 
2000, se convierte en responsa-
ble de los dossiers ‘RSE, Turismo 
y Nuevas Tecnologías’. Desde 
enero de 2007 es responsable, 
en la misma DG, de los sectores 
‘Bienes de Equipo’, ‘Construc-
ción’ y ‘Turismo’ y de los dossiers 
‘Normalización y RSE’.

Las Administraciones Públicas tenemos el 
compromiso de crear puntos de encuentro, 

organizar foros e integrar a todos los actores
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¿Cómo considera que está calando 
la RSE entre la sociedad civil?
El grupo de los usuarios -los ciudada-
nos individuales- es el más difícil de 
organizar, ya que la eficacia de las or-
ganizaciones de consumidores es muy 
variable. En el fondo, cada uno de no-
sotros tiene que ser más responsable 
en todas sus decisiones de inversión, 
de compras, etc. 

Los usuarios tenemos que integrar 
nuestro propio esquema de decisiones 
con criterios de responsabilidad. Si eso 
se hiciera, las empresas que ofrecen 
productos o servicios se lo pensarían 
dos veces e integrarían mucho más 
ese tipo de criterios socialmente res-
ponsables en sus actividades.

¿Hace falta más información so-
bre RSE para el consumidor?
Ese es un tema clave, y también se está 
trabajando en ello. En uno de los labo-
ratorios se está promoviendo la mejora 
y la simplificación de unos indicadores 
que sean útiles para los usuarios y los 
clientes. Hay que contribuir a simplifi-
car lo que ya existe.

El sistema de reporting del GRI, por 
ejemplo, está bien, pero es muy com-
plejo, y lo dicen las propias empresas 
europeas. Son muy completos, pero 
están elaborados con bajo una influen-

cia muy importante en las empresas de 
auditoría o de consultoría. El laborato-
rio está trabajando en estos temas con 
la Asociación de Analistas Financieros 
Europeos, para ver qué tipo de informa-
ción, de parámetros y de indicadores 
son los realmente importantes y útiles 
para los inversores y para las empre-
sas. Están trabajando bien, pero es un 
tema complejo.

¿Aboga entonces por simplificar 
en materia de reporting?
Sí, simplificar y hacer de los informes 
una herramienta más útil y compren-
sible. Las memorias de sostenibilidad 
son muy bonitas, pero ¿quién las utiliza 
realmente? Las entidades no las pu-
blican sólo para contar lo que hacen, 
sino también para que sean útiles para 
la propia entidad y para la gente que 
las va a utilizar, sobre todo en lo que 
se refiere a Administraciones Públicas, 
entidades financieras, fondos de inver-
sión, los propios consumidores, los ciu-
dadanos o las ONG. A veces son muy 
largas y poco accesibles para según 
qué actores interesados.

Hay que hacerlas más digeribles, 
más útiles. Se pueden hacer en dife-
rentes etapas. Por ejemplo, ahora ya se 
están empezando a hacer indicadores 
sectoriales. Hay que simplificarlas más 

y adaptarlas un poco a cada tipo de de-
mandante de esta información.

¿Cómo se está abordando la RSE 
desde el ámbito académico?
Hay una gran iniciativa desde hace 
cuatro o cinco años: la EABIS (Acade-
mia Europea de Empresas en la Socie-
dad). Esta academia se encuentra en 
las principales escuelas de negocios 
europeas y en universidades, y está 
teniendo buenos resultados. Todavía 
queda mucho por definir y por pulir, 
y cada país está intentando poner su 
granito de arena. 

Por otro lado, varias escuelas de 
negocios y universidades están empe-
zando a impartir asignaturas de RSE. 
Aunque en el fondo no se trata de que 
haya una asignatura de RSE, sino de 
integrar los criterios de responsabili-
dad desde la escuela primaria hasta 
la formación permanente en la edad 
adulta. Esos cambios se tienen que 
producir.

¿Qué opina sobre la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía que 
se ha implantado en los colegios 
españoles?
La idea no es mala, pero hay partes de 
la asignatura que son más criticables 
y debatibles que otras. El enfoque es 
introducir el sentimiento de ciudadanía 
responsable en todos los miembros de 
la sociedad, dejando de lado cualquier 
tipo de implicación política y religiosa. 
La responsabilidad ciudadana debe 
ser neutra en todos los aspectos, y 
quizás en ese punto falla un poco la 
asignatura. 

¿Están trabajando desde la Comi-
sión Europea en algún proyecto 

Hay que simplificar y hacer de los 
informes de sostenibilidad una 

herramienta más útil y comprensible

¿Podríamos ver un Consejo de RSE a nivel europeo?

En Bruselas nos hemos planteado alguna vez si institucionalizar o no el Foro Europeo. Estamos en un periodo inter-
medio, convocándolo periódicamente, y de ahí el plantearnos esa cuestión. Sin embargo, todavía no hemos dado 
ese paso. La Comisión actual decidió no implicarse más en ese tema, seguir convocando el foro y promoviendo 
iniciativas, pero sin tomar una posición más proactiva.

Creo que podríamos hacer algo más sin tocar los principios básicos de voluntariedad, de no reglamentación y de 
implicación de todos los stakeholders. La Comisión Europea debe ir más allá, ya que está perdiendo un poco su 
papel de liderazgo a nivel internacional. Empezamos bien en los años 2001-2004, cuando éramos los primeros. Sin 
embargo, se ha querido trasvasar demasiado el liderazgo a la comunidad empresarial.

Muchos insistimos en que se tiene que trabajar con participación abierta y transparencia entre todos los actores. 
Creo que hay que implicarse un poco más. Quizá no tanto como lo hicimos los primeros cuatro años, pero un poco 
más de lo que hemos hecho durante los últimos tres.
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destacable en cuanto al diálogo 
de las empresas con los grupos de 
interés?
Hay un laboratorio que integra muy 
bien a los diferentes stakeholders, 
aunque es bastante incipiente. Puede 
costar más amarrarlo, pero a la larga 
seguro que dará muchos frutos, ya 
que dentro del principio de responsa-
bilidad está la implicación de todos los 
actores. Todavía está costando, sólo 
hay empresas implicadas y muy pocos 
participantes del resto de stakehol-
ders. Se trata de un asunto pendiente.

Éste es uno de los temas que pro-
bablemente abordaremos en la nueva 
edición del foro multisectorial de la 
Unión Europea, que está prevista para 
el 10 de febrero. Queremos ofrecer 
una visión de lo que han hecho las 
grandes familias de stakeholders: las 
empresas, las organizaciones empre-
sariales, las universidades, las escue-
las de negocios, las entidades finan-
cieras, los sindicatos, las ONG y las 
Administraciones Públicas. 

Será una sesión 
de una jornada. 
Por la mañana 
explicaremos 
brevemente 
los avances 
de los últimos 
dos años, des-
de el último foro 

de diciembre del 2006; y por la tarde, 
habrá tres o cuatro paneles en los que 
se tratarán temas como la transparen-
cia, el reporting, el sistema financie-
ro, la inversión responsable, cómo se 
pueden implicar a los stakeholders, la 
RSE a nivel internacional, la actuación 
de las entidades europeas en sus filia-
les y sus actividades de apoyo al desa-
rrollo en países en vías de desarrollo, 
cómo se integran sus criterios de res-
ponsabilidad en sus indicadores, etc.

¿En qué situación se halla España 
respecto al resto de países euro-
peos en materia de RSE?
España está entre los tres o cuatro 
países en mejor posición en cuanto 
a temas de RSE. Quizá debería haber 
un poco de insistencia por parte de las 
empresas adheridas al Pacto Mundial, 
ya que algunas se están quedando un 
poco descolgadas. Pero por ejemplo, 
eventos como el CSR Marketplace, or-
ganizado por Forética, son una buena 
muestra de esa evolución positiva, ya 
que presentan iniciativas muchísimas 
empresas.

Creo que España, junto a Reino Uni-
do, Dinamarca, Holanda o Italia, es de 
los países que están más adelantados. 
A nivel de organizaciones de consumi-
dores, sin embargo, España, aunque 
está haciendo cosas, respecto al resto 
de Europa posee menos recursos. En 
ese sentido, los holandeses y los bel-

gas sí que trabajan muy bien, pero 
suelen hacer cosas puntuales, ya 
que no está entre sus prioridades 
estratégicas. 

¿Cuáles son los trabajos que se 
están llevando a cabo desde la 
Comisión respecto a la RSE?

Lo último que hemos hecho ha sido re-
coger propuestas para difundir prác-
ticas responsables en los sectores 
industrial, turístico y de distribución o 
logística. Se han presentado 10 pro-
puestas y hemos seleccionado tres, 
una del sector químico, otra del textil 
y la tercera del sector de la construc-
ción.

A aquellas entidades que quieran 
participar en el proyecto se les sub-
venciona con un máximo de 150.000 
euros, sin superar el 50% de finan-
ciación. Tienen que crearse convenios 
con otras entidades. Si nosotros apor-
táramos una financiación del 100% la 
cosa se quedaría ahí. Sin embargo, si 
el proyecto va bien y consiguen unos 
buenos resultados, es más fácil que 
luego puedan conseguir algo de la 
Administración Pública, sin recurrir 
siempre a la Comisión o a las Admi-
nistraciones Públicas directamente.

¿Cuáles son los retos de futuro 
en el ámbito de la RSE?
Hay que trabajar en la difusión de la 
RSE a nivel sectorial, implicar a las py-
mes en todas las redes de suministro, 
hacer que las entidades financieras 
tiren del carro, que incluyan muchos 
más elementos de sostenibilidad en 
sus políticas de rating. 

Las Administraciones Públicas de-
ben incorporar esos criterios en sus 
contratos públicos, en la gestión in-
terna de los empleados, de los funcio-
narios. Si todos fuéramos individual-
mente un poquito más responsables 
iría todo mucho mejor. Todos somos 
trabajadores, directivos, consumido-
res y, algunos, hasta inversores. To-
dos estamos implicados, pero es un 
proceso largo. 

EN SÍNTESIS
• Muchas empresas que están a la cabeza de la RSE se 
empiezan a preocupar porque ven que han hecho muchas 
cosas y no son reconocidas por parte de la sociedad.

• Las entidades y cajas deben integrar criterios de riesgo no 
puramente financieros, sino de responsabilidad, y la crisis 
puede ser una buena oportunidad para ello.

• Los retos de la Administración Pública son integrar crite-
rios de RSE en todas sus políticas de gestión interna.

• Cada uno de nosotros tiene que ser más responsable en 
todas sus decisiones de inversión, de compras, etc.

• Creo que desde la Comisión Europea podríamos hacer algo 

más sin tocar los principios básicos de voluntariedad, de no 
reglamentación y de implicación de todos los stakeholders.

• A veces las memorias son muy largas y poco accesibles 
para según qué actores interesados.

• Hay que integrar criterios de responsabilidad desde la escue-
la primaria hasta la formación permanente en la edad adulta.

• España, junto a Reino Unido, Dinamarca, Holanda o Italia, 
es de los países que están más adelantados en RSE.

• Hay que trabajar para difundir la RSE a nivel sectorial, im-
plicar a las pymes en todas las redes de suministro y hacer 
que las entidades financieras tiren del carro.
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Más de 250 personas participan en el I Informe 
Corresponsables sobre la situación de la RSE en España

La RSE, contra viento y marea

MediaResponsable ha realizado el I Informe Co-
rresponsables sobre la situación de la RSE en 
España. Su gran novedad es que el 75% de los 
encuestados han respondido dando su nombre y 
apellidos a un cuestionario de 20 preguntas. 

Una de las principales conclusiones del informe es 
que la mayoría de los encuestados están conven-
cidos de que la RSE ha mejorado en el último año, 
a pesar de que para la mitad de los mismos la cri-
sis está afectando ya a la Responsabilidad Social.

REPORTAJE

Iván Sánchez/Laura Flores/Marcos González (redaccion@empresaresponsable.com)
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La RSE está capeando el temporal de la cri-
sis en España. Al menos eso es lo que se 
desprende de del I Informe Corresponsables 
sobre la situación de la RSE en España, en 
el que han participado 264 expertos de em-
presas y grupos de interés.

Cuando preguntamos sobre el impacto 
de la recesión en la Responsabilidad Social, 
el panorama parece poco alentador, puesto 
que un 50% de los encuestados considera 
que la crisis ya está afectando a la RSE; un 
36% cree que todavía no ha afectado, pero 
puede afectar en un futuro próximo, y un 
10% que no repercutirá en la RSE. 

Sin embargo, no parece que este en-
friamiento económico haya derivado en un 
retroceso de la Responsabilidad Social Em-

presarial. Más bien todo lo contrario, puesto 
que el 70% cree que la RSE ha mejorado 
en el último año, frente a únicamente el 14% 
que considera que ha habido un estanca-
miento.

Por tanto, el panorama resultante de estos 
porcentajes dista mucho de los negros au-
gurios sobre el declive de la Responsabilidad 
Social Empresarial que se han escuchado 
durante los últimos meses. El mismísimo Fi-
nancial Times auguraba a principios de año, 
entre sus profecías para 2008, que “en el 
inevitable ciclo de las modas empresariales, 
la RSC se dirige ya hacia la salida”.

La mayoría de los expertos consultados 
no comparten esta previsión. De hecho, 
muchos de ellos señalan que la RSE saldrá 
fortalecida de la crisis. Se apuntan diversos 
motivos: la recesión pondrá al descubierto 
qué empresas han integrado la RSE en la 
gestión y cuáles la han utilizado como ma-
quillaje, la Responsabilidad Social permitirá 
fortalecer la confianza de los grupos de in-
terés y que este paradigma empresarial será 
imprescindible si se quiere avanzar hacia un 
nuevo orden económico mundial más justo. 
De hecho, algunos coinciden a la hora de 
señalar la irresponsabilidad como principal 
causa de la actual crisis y de pronosticar que 
si la RSE hubiera sido ampliamente asumida, 
esta recesión no se habría producido.

El mAPA dE lA RSE ESPAñOlA
Pasemos a analizar el perfil de la RSE en Es-
paña. Respecto a sus diferentes ámbitos de 
actuación, el medio ambiente es el que está 
recibiendo más atención por parte de las 
empresas (80%), seguido de la acción social 
(52%), los recursos humanos (38%), el buen 
gobierno (28%) y el patrocinio cultural o de-
portivo (28%). En cambio, los campos menos 
‘cosechados’ son las compras responsables 
(15%) y los derechos humanos (10%). Llama 
la atención que se dediquen más esfuerzos 
a patrocinio cultural o deportivo que a trans-
parencia (25%), innovación (24%) o diálogo 
con grupos de interés (23%). 

Un aspecto vital para la integración de la 
RSE es la implicación de la alta dirección. 
Pues bien, un 60% de los españoles con-
sidera que la cúpula directiva no está sufi-
cientemente implicada en cuestiones de 
Responsabilidad Social, mientras que sólo el 
29% piensa que sí lo está. 

Otro ámbito que tiene muchos aspectos 
que mejorar es el diálogo con los grupos de 
interés. Al menos, eso es lo que se despren-
de del I Informe Corresponsables sobre la 
situación de la RSE en España. De hecho, 
son minoría los que creen que el grado de 
madurez de la comunicación con los stake-
holders es alto, con un 19% de media entre 
los distintos grupos de interés; un 32,7% 
considera que es bajo y un 46,7% medio. 

Entre los grupos de interés con un elevado 
nivel de diálogo con las empresas, las mejor 
situadas son las asociaciones empresaria-
les, con un 35%; seguidas de las adminis-
traciones públicas (22%) y los empleados 
(20%). 

En el otro extremo se encuentra el mundo 
académico, que acapara el mayor porcenta-
je en el nivel más bajo de las relaciones con 
las empresas: un 54%, seguido de las enti-
dades sin ánimo de lucro (46%) y los consu-
midores (36%).

¿Qué aspectos del diálogo con cada uno 
de los grupos de interés deben mejorar? 
Respecto a los trabajadores, la palabras más 
nombradas son transparencia y comunica-
ción. En este último caso, se pone el acento 
en la bidireccionalidad. Precisamente, trans-
parencia y comunicación también son las 
mejoras más reclamadas en el diálogo con 
los consumidores y las administraciones 
públicas, mientras que a la relación con las 
entidades sin ánimo de lucro se le pide más 
colaboración en clave de alianzas estratégi-
cas.

Por otra parte, en la relación empresa-
ámbito académico -recordemos, la peor va-
lorada- se reclama el fomento de la I+D+i 
como nexo de unión entre ambas y se apun-
ta la necesidad de vincular esta I+D+i a la 

Algunos coinciden a la hora de señalar 
la irresponsabilidad como principal 

causa de la actual crisis
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RSE. El acercamiento debe ser mutuo. Así, 
mientras que para algunos es el mundo aca-
démico el que debe acercarse a la realidad 
empresarial, para otros es necesaria una 
mayor aproximación de la empresa a la so-
ciedad.

Con respecto a la relación mejor valorada, 
con las asociaciones empresariales, la prin-
cipal expectativa se centra en el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas, además 
de una mayor coordinación. 

mEmORIAS
Una de las herramientas de comunicación 
de la RSE que se ha consolidado en España 
durante 2008 es la memoria de sostenibili-
dad. Así se refleja en el estudio elaborado por 
MediaResponsable, puesto que un 40% las 
considera útiles y un 17% imprescindibles. 
Sin embargo, un 25% apunta que necesitan 
mejorar y un 24% que son poco eficaces. 
De ello se desprende que, a pesar de su valía 
como medio de comunicación de la RSE, los 
informes debe mejorar sustancialmente. 

Otros de los elementos de la Responsa-
bilidad Social que han proliferado en España 

son los departamentos de RSE y el cargo 
de responsable de este nuevo paradigma 
empresarial. Para el 53%, ambos lo están 
haciendo bien, y un 6% muy bien. Sin em-
bargo, un 31% considera que su actuación 
es regular. El hecho de que un tercio de la 
población le de un regular, hace pensar que 
tanto a los departamentos de RSE como 
a los responsables en la materia les queda 
camino por recorrer para alcanzar la plena 
efectividad.

En cuanto a los sectores donde la RSE 
está más avanzada en España, el financiero 
es el más mencionado, seguido del energé-
tico, telecomunicaciones, el farmacéutico, el 

textil y de servicios.

HITOS dE 2008
La creación del Consejo Estatal de la RSE 
es nombrado por la mayoría de expertos 
cuando se les pregunta por los hitos más 
destacados de 2008 en materia de Res-
ponsabilidad Social. Otros logros destaca-
dos son la creación del FTSE4Good IBEX, 
el primer índice de sostenibilidad que se 
lanza en España; la penetración de la RSE 
en las pymes, la nueva versión de la norma 
de RSE SGE21 de Forética y la revisión 
del estándar AA1000 Acountability para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad. 

RSE En ESPAñA VS. EuROPA

A pesar de que España es el país que publica más memorias de sostenibili-
dad que siguen el GRI y el que cuenta con más adhesiones al Pacto Mundial 
de la ONU, ello no se traduce en un liderazgo mundial en RSE. Prueba de 
ello es que para un 38% de los expertos consultados, España está peor que 
sus homólogos europeos en Responsabilidad Social y un 29% considera 
que está igual. En cambio, sólo un 17% cree que estamos mejor. La mayoría 
considera que los países referentes en RSE son Reino Unido, los países 
nórdicos y Estados Unidos. 

El PERfIl dE lOS máS dE 260 PARTIcIPAnTES En lA EncuESTA

Fuente: I Informe Corresponsables sobre la situación de la RSE en España.

 Empresas

 Administraciones públicas

 Partidos políticos

 Tercer sector

 Proveedores / Consultores

 Mundo académico

 Asociaciones empresariales / 
profesionales

 Asociaciones consumidores

 Sindicatos

 Medios de comunicación

 Otros

39%

4,5%

2%
11%

10%

7,5%

1%

9%

1%

6%

8%
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Curiosamente, algunos han destacado la 
elección de Barak Obama como presiden-
te de los Estados Unidos.

Respecto al hito más nombrado, el 
Consejo Estatal de la RSE, son muchas 
las expectativas puestas en este nuevo 
órgano. A nivel más genérico, se espera 
que este órgano ayude a impulsar y de-
sarrollar la RSE. También se prevé que 
apoye a las empresas que apuesten por 
la Responsabilidad Social. Algunos piden 
ayudas económicas para las compañías, 
además de campañas de sensibilización. 
Pero no sólo las empresas deberían estar 
en su punto de mira, también tendría que 
estimular la RSE en los poderes públicos, 
tal y como apuntan algunas de las fuentes 
consultadas. 

Varios expertos confían en que el Con-
sejo unifique los diferentes sistemas de 

normas para medir la RSE, mientras que 
para otros debería elaborar guías prácticas 
y recomendaciones. Un segmento insiste 
en el carácter voluntario de la RSE, por lo 
que apela a este órgano a que no haga 
ningún tipo de regulación en esta materia, 
incluso a que no interfiera en su camino.

Después están los escépticos, que no 
esperan gran cosa del Consejo Estatal 
porque, según ellos, no va a ser operativo, 
se ha creado sin contenidos y por el exce-
sivo peso de la empresa y la Administra-
ción Pública, entre otros argumentos. Por 
contra, para otros expertos, el peso de la 
empresa en este órgano es insuficiente, 
puesto que se trata del actor más impor-
tante de la Responsabilidad Social.

Entre los hitos de 2008 también se ha 
destacado la mejora de algunos sistemas 
de gestión y/o verificación de la RSE. La 

opinión sobre ellos está muy dividida. Mien-
tras que para unos son útiles, necesarios, 
interesantes y buenas herramientas, otros 
los califican de engorrosos, poco eficaces 
e inaccesibles para las pymes. 

RETOS dE fuTuRO
Cuando preguntamos sobre los principa-
les retos de futuro, vuelve a aparecer con 
insistencia la palabra crisis. Sin embargo, 
este desafío se plantea con varios mati-
ces: mantener la RSE a pasear de la crisis, 
hacer frente a la recesión con responsa-
bilidad y emplear la RSE para salir de la 
crisis. También se plantea que la RSE for-
me parte integrante de la estrategia em-
presarial y no sólo eso, que se introduzca 
en la cultura de nuestro país. Además, se 
pide una mayor implicación de la dirección. 
Tampoco podía faltar el Consejo Estatal 
de RSE, que se nombra en reiteradas oca-
siones al hablar de retos de futuro. 

En conclusión, el I Informe Correspon-
sables sobre la Situación de la RSE en 
España viene a confirmar la famosa frase 
-probablemente la más escuchada en los 
foros de responsabilidad- “la RSE ha veni-
do para quedarse”. 

Alto         Medio         Bajo Fuente: I Informe Corresponsables sobre la situación de la RSE en España.

Con los empleados Con los consumidores
20%61% 18% 17%45% 36%

22%48%28% 13%40% 46% 

Con el mundo académico

36%54% 8% 

Con las asociaciones empresariales

35%49%14%

Con las administraciones públicas Con las entidades sin ánimo de lucro

¿cuál ES El gRAdO dE mAduREz dEl dIálOgO dE lAS EmPRESAS cOn SuS 
dIfEREnTES gRuPOS dE InTERéS?

lOS mEdIOS dE cOmunIcAcIón AnTE lA RSE

La mayoría de expertos no están contentos con el tratamiento de la RSE que 
están realizando los medios de comunicación (MDC). Así, un 41% considera 
que este tratamiento es regular y un 8% cree que es deficiente. Sólo para un 
24%, los MDC están trabajando bien la Responsabilidad Social y únicamente 
un 2% cree que lo están haciendo muy bien. 
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¿Cómo ha evolucionado la Responsabilidad y 
Sostenibilidad Empresarial (RSE) en España 

durante este último año? 

Estamos mejor Estamos peor 
Ha habido un estancamiento NS/NC

77%3% 18% 2%

De los diferentes ámbitos que conforman la RSE, ¿cuáles están recibiendo más atención por parte de las empresas? 

¿Consideras que la crisis económica ya está 
afectando o puede afectar a la RSE? 

Sí, ya está afectando 
No todavía, pero 
puede afectar

50%36% 11% 2%

La crisis no repercutirá 
en la RSE
NS/NC

Buen 
gobierno

Medio 
ambiente

Acción 
Social

Patrocinio 
cultural 

o deportivo

RR HH Diálogo con 
Grupos de 

Interés

Compras 
Responsables

Derechos 
humanos

Transparencia Innovación

28%

81%

53%

28%
38%

23%
16%

25%

24% 10%

MediaResponsable agradece la participación en la encuesta a todos los testimonios que aparecen mencionados en este reportaje, así 
como a todas las personas que de forma anónima han contestado las preguntas del cuestionario y a: Miguel Chirlaque (ADENE), Ja-
vier Viaño (ADD Work System), Ignasi Sogorb (Adime), Elisabet González (Agrupació Mutua), Rosa Alonso (Alma Social), Oriol Renart 
(Alter Company), Guillem Porcel (amadip.esment), Fernando Arteche (Applus y Novotec), Héctor Gil (Asociación Nueva Acrópolis), Mª 
Teresa Tiemblo (ASPANAES), Lourdes Funes (ATADES), Gloria Valdivia (Atrápalo.com), Miguel Ángel Prieto (Banco Popular), Ángel 
Alloza (BBVA), Augusto López (Canon), Victoria Ferrer (Col.legi d’Ambientòlegs), Raquel Maideu (Compostadores), Alejandro Langlois 
(Comunicarse), Ramon Prats (Commo ideas&attitudes), Jeremie Fosser (Eco-union), José Antonio Paz (Estratega Consulting), Nuria 
Alberquilla (Euroforum Escorial), Rafael Padura (ETICOM), Manuel Villa (Euro RSCG Worldwide), German Granda (Forética), María 
Isabel Aragonés (Frigicoll), Montse de Paz (Fundación Arsis), Jordi Jover (Fundació Comtal), Amalia Campos (Fundación Irene Megías 
contra la Meningitis), Elisenda Rom (Fundación Ojos del Mundo), Tais Rodríguez (Fundación RAIS), Carlos Egea, (Fundación Tecnología 
Social), Tamara Kreisler (Fundación Theodora), Juan Carlos Requena (Fundesem), Mikel de Barrón (Futubide), Cristina Murillo (Gaia), 
Constanza Saavedra (Gavin Anderson & Company), Javier Zardoya (IDE-CESEM), Juan Núñez-Cacho (Intercontinental Hotels Group), 
Alicia García (Konica Minolta), José M ontero (Mágnum Comunicación), Gerard Balcells (MATEPSS FREMAP), Rodrigo Martínez (Mi-
crosoft Ibérica), Ana Gómez de Aranda (Editorial Mucha Vida), Sonia Yanguas (MRW), Lorena González (NessPRO), Antonio Barrero 
(periodista ambiental), Tatiana Diez (Primal Management Solutions), Ana Cigüeñas (Grupo Prisa), Pablo Sammarco (PR Noticias), 
José Rosselló (Propyme Servicios), Ramón Gil (Sadiel), Iván Ferrer (Sony), Jordi Batalla (Sperit IT Consulting Services), Mar Mestre 
(Suara cooperativa), José Manuel García (Sun Microsystems), Mariano Castellblanque (Traducciones de Publicidad), David Caritg (Unió 
Democràtica de Catalunya), Ibán A. Chico (Unión Fenosa), Óscar J. González (Universidad de Burgos), Montserrat Llobet (Universitat 
Autònoma de Barcelona), Begoña Beneytez (URS España), Sandra Sotillo (Villafañe & Asociados) y F. Xavier Saludes (VIMUSA). 

RESulTAdOS Fuente: I Informe Corresponsables sobre la situación de la RSE en España.
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 “En RSE estamos mejor que hace un año”

ElisEnda BallEstEr, directora de 
Comunicación Corporativa de Henkel 
Ibérica

“La principal barrera, que también es el principal reto, es 
el entendimiento del concepto por el consumidor y por el 

ciudadano”

Juan FElipE puErta, coordinador de 
RSC de Iberdrola

“Mucha gente sigue creyendo que las empresas invierten 
en RSE para ‘lavarse la cara’”

saGrariO HuElin, directora de 
Responsabilidad Social de Abertis

“La crisis puede ser una oportunidad para ver qué 
empresas tienen la RSE realmente incorporada”

María MatEu, responsable de 
Responsabilidad Empresarial y 
Reputación de DKV Seguros

“En las empresas donde la RSE es un elemento estratégico 
no va a haber una crisis de concepto”

alEJandrO MartínEz, director de 
Responsabilidad Corporativa de Eroski

“Los profesionales dedicados a la RSC están cada vez más 
preparados”

pilar larrEa, directora de 
Responsabilidad Social de DIAGEO

“Una empresa no debería ‘subierse o bajarse’ de la RSC. La 
RSC debería salir reforzada de la crisis”

alMudEna GallO, directora de RRHH y 
RSC de Criteria Caixa Corp

“El reto está en que los consumidores estén dispuestos a 
premiar a las empresas responsables”

alFrEdO sanFEliz, secretario general 
de Campofrío

“Los estándares españoles de diálogo con los grupos de 
interés están por debajo de los europeos”

XaBiEr ErizE, responsable del área de 
Intangibles de Caja Navarra

“Quizás sea el momento de darle un marco legal mínimo 
a la RSE”

XaviEr Gassó, responsable de 
Comunicación Externa de Caixa Sabadell

“La crisis reforzará a las compañías que estén integrando 
bien la RSE en su ADN”

antOniO BallaBriGa, director 
de Responsabilidad y Reputación 
Corporativas de BBVA

EmPRESASEmPRESAS

“El mayor reto de la RSE es mantener todos los compromisos 
con los grupos de interés en tiempos de crisis”

FranciscO MEsOnErO, director 
general de la Fundación Adecco y 
director de RSE de Adecco

“Creo que las organizaciones que han incorporado la RSE a su 
estrategia no van a plantearse ningún cambio debido a la crisis”

anna BOlañOs, responsable de RC de 
Agbar

“La alta dirección no está implicada, llevan a cabo la RSE por 
cuestiones de gestión de reputación de la marca”

ElisaBEt GOnzálEz, directora de 
Comunicación de Agrupació Mutua

“La crisis afectará negativamente en las actividades RSE de 
ámbito social y con la comunidad”

JOsé FEMEnía, responsable de RSC de 
Alcatel-Lucent

“Hay una mayor concienciación de la RSE por parte de las 
empresas pero está tomando un cariz muy marketiniano, con 

mucha imagen y poco contenido”

GuillEM pOrcEl, responsable de Comunicación de 
amadip.esment

“No espero mucho del Consejo de RSE, dada su ubicación en 
el Gobierno”

FErnandO artEcHE, director de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad de Applus y 
Novotec

“El esfuerzo por ofrecer a los trabajadores más medidas 
de armonización con su vida personal redunda en la 

sostenibilidad de la empresa”

ManuEl rivEra, director de Gestión de 
Personal de Atos Origin

“Las grandes empresas cuidan más la RSE porque disponen 
de más medios y porque cuidan más su reputación, ya que 

también están más vigiladas”

GlOria valdivia, responsable de Marketing y 
Contenidos de atrapalo.com

“Las empresas deben comunicar su estrategia a los grupos 
de interés de una forma más clara”

MiGuEl ánGEl priEtO, director de RSE del Grupo 
Banco Popular

“La creación del Consejo Estatal de RSE es el hito más 
importante de 2008 en cuanto a RSE”

ánGEl allOza, director de Reputación de Imagen y 
Acción Social de BBVA

“En numerosos casos, la RSE sigue siendo un tema 
promocional y no una filosofía integrada en la propia 

personalidad de la empresa”

auGustO lópEz, Environment, Quality & Product 
Safety European Regional Partner de Canon

“Sigue habiendo una gran distancia entre la empresa y la 
universidad”

carlOs san FéliX, director de 
Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Grupo Cementos Portland Valderrivas

“Creo que en España todavía falta un compromiso y una 
visión global de lo que significa la RSE”

raquEl MaidEu, responsable de Comunicación de 
Compostadores

“Somos líderes europeos en la elaboración de memorias de 
sostenibilidad”

raMOn prats, Commo ideas&attitudes

“La crisis no está afectando todavía a la RSE, pero puede 
hacerlo”

ainHOa FOrnós, jefa de RR HH del 
Grupo DAMM

“Aunque todavía estamos en una fase incipiente, vamos 
avanzando, poco a poco, hacia la madurez de la RSE”

daniEl Ortiz, director de RSE de 
Esteve

“Espero poco del Consejo Estatal de la RSE, se ha creado 
sin contenido específico”

Fluidra

“El mundo académico debe acercarse más a la realidad 
empresarial y social”

María isaBEl araGOnés, directora de Gestión y 
Desarrollo de RRHH de Frigicoll

“Debemos evitar justificar la existencia de profesionales de 
la RSE en la mera preparación de informes de sostenibilidad, 

dotándolos de mayores capacidades de gestión”

isaac ruiz, director de Responsabilidad 
Social Corporativa de Gamesa
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“Han mejorado sustancialmente los procesos de reporting 
y la definición del alcance de las políticas de RSE”

JOsé ManuEl vElascO, director de 
Comunicación de Unión Fenosa

“El debate sobre la regulación o no de la RSE y de si es o no 
una moda está más que superado”

carlOs FEdEricO, responsable de 
RSE del Grupo Tragsa

“Hay que superar el actual marco de valores culturales”

raúl casas, responsable de 
Promoción Corporativa, RSC y Acción 
Social de Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB)

raFaEl dE sadaBa, ex-director de 
RS y Proyección Social de Telefonica 
Móviles

“Hay que aproximarse al diálogo no como una herramienta 
defensiva sino como una oportunidad de generar valor”

alBErtO andrEu, director de 
Reputación e Identidad Corporativa de 
Telefónica

“Una gestión basada en los principios del neocapitalismo 
es el principal responsable de la situación de crisis en la 

que nos encontramos”

“El principal reto es llegar a la sociedad en general para 
que el consumidor pueda comportarse de una forma 

responsable”

Responsabilidad Social de Grupo SOS

“Las empresas que muestran liderazgo en sus políticas 
de RSC, lo consiguen gracias a la máxima implicación 

de sus líderes”

nEus MartínEz, directora de 
Relaciones y Comunicación Corporativas 
de Nestlé España

“La RSE debe alcanzar a más grandes empresas y 
sobre todo a la pyme”

ánGEl iBisatE, director de RC de Red 
Eléctrica de España (REE)

“España es un país referente en RSE por tener un 
sistema bancario con un elemento como son las Cajas 

de Ahorros”

GaBriEl castañarEs, técnico de 
medio ambiente de Renfe

“Del Consejo Estatal de la RSE, espero una función 
facilitadora, no reguladora ni sancionadora”

luc WiJnHOvEn, responsable del área 
de RSC de Océ-España

EmPRESASEmPRESAS

“Gracias a determinadas compañías y organizaciones 
se ha conseguido que se conozca más sobre la RSE”

JaviEr zardOya, director general de IDE-CESEM

“Aunque reduciendo distancias, en temas de RSE 
seguimos con retraso respecto al resto de Europa”

Juan núñEz-cacHO, director técnico regional de 
Intercontinental Hotels Group

“Hay que ayudar a las pymes, ya que muchas todavía 
ven la RSC como un coste”

raMOn FOlcH, director de RSC de 
ISS Facility Services

“Falta mucho para que la RSE se convierta en una 
cuestión transversal”

FErnandO aMEzua, responsable de 
RSE de Kutxa

“La RSE significa un hecho cada vez más diferenciador 
para las empresas y está cada vez más introducida en 

la estrategia de la empresa a todos los niveles”

alicia García, directora de marketing de Konica 
Minolta

“Una de las barreras de la RSE es la dificultad de 
definir claramente las líneas de separación con el 

concepto de marketing responsable”

JEsús á. GOnzálEz y JEsús dE las 
HEras, Comunicación y RSC y Comunicación 
Externa del Grupo Liberty Seguros

“Las grandes compañías que desarrollan programas 
de RSE no están dispuestas, de momento, a perder lo 

conseguido”

JOsé MOntErO, director general de Magnum 
Comunicación

“Espero que el Consejo Estatal de la RSE proponga 
incentivos concretros a las empresas y a la población 

para su difusión”

alicia GranadOs, directora de 
Relaciones Externas y RC de Merck, Sharp 
& Dohme España (MSD)

“Las empresas que estaban llevando a término 
prácticas de RSE no van a dejar de hacerlo; van a seguir 

manteniendo su alto compromiso”

GErard BalcElls, técnico de 
Seguridad Laboral de Fremap

“Sería muy importante que desde las organizaciones en 
las que se apuesta por la RSE, ésta se fomente como un 

causa, no como un efecto”

rOdriGO MartínEz, ex director de 
Marketing Corporativo de Microsoft 
Ibérica

pacO sOsa, diretor de Relaciones 
Externas de MRW

“Los máximos responsables deben darse cuenta de 
los beneficios reales que comporta gestionar de forma 

responsable”

“El sector tecnológico es el más avanzado en RSE, por 
el enfoque que da a la conciliación en RRHH”

sOnia yanGuas, responsable de Formación de MRW

“Las empresas deben mejorar su información interna 
sobre cómo está el negocio”

lOrEna GOnzálEz, responsable de Comunicación de 
NessPRO

“Es necesaria una mayor implicación de los empleados 
en programas de RSC”

iván FErrEr, relaciones públicas de Sony España

“Cuando en España la RSE deje de ser una moda y pase 
a ser una tendencia natural y voluntaria, estaremos 

en condiciones de competir con el resto de los países 
europeos”

raMón Gil, responsable de Gestión de RRHH de Sadiel

“España es uno de los países con más memorias de 
RSE calificadas con A+”

Mar MEstrE, directora del Departamento de Calidad 
y RSE de Suara cooperativa

“La RSC se ha convertido en un valor añadido 
incorporado a la estrategia empresarial en la mayor 

parte de Europa”

JOsé ManuEl García, director de Proyectos de RSC 
de Sun Microsystems

 “Hay que crear una nueva conciencia social a través 
de los medios de comunicación”

MarianO castEllBlanquE, director creativo de 
Traducciones de Publicidad

“Los informes de sostenibilidad son poco eficaces”

iBán a.cHicO, jefe del Departamento de Medio 
Ambiente de Unión Fenosa

“Debería haber un mayor desarrollo y aplicabilidad de 
proyectos de I+D+i”

F. XaviEr saludEs, director financiero de Vimusa
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“No he visto movimientos destacables de RSE durante este 
último ejercicio”

rOsa alOnsO, coordinadora general 
de Alma Social

“2008 ha sido un año mejor para la RSE que el anterior”

FrancEsc Giró, director de 
Acciónatura

“La primera barrera de la RSE es la educación en valores, y 
eso está en la familia y en la sociedad”

MiquEl BOnEt, director de 
Marketing y Comunicación de Select

MikEl BilBaO, responsable de 
Desarrollo y Relaciones de MEKit

“En 2008 ha habido un estancamiento en cuanto a la 
evolución de la RSE”

ManuEl carnEirO, director de 
Consultoría de Formación de Euroforum 
Escorial

EmPRESAS PROVEEdORES

“Hay que hacer crecer sustancialmente el número de pymes 
que apuesten por la RSE”

JOrdi tOrrEnts, director de 
Reputación Corporativa de Acceso Group

“En general, los países nórdicos tienen una mayor 
cultura en relación a la RSE”

JaviEr viañO, socio consultor de ADD Work System

“Es necesario potenciar la convicción de los informes de RSE 
ante los distintos públicos de una entidad”

JEsús GóMEz-salOMé, director de 
Comunicación de AENOR

“No creo en lo Estatal, y menos en la responsabilidad 
que es algo voluntario. En cuanto no lo es, es Ley, no 

responsabilidad”

aurOra piMEntEl, directora de Agora 
Gestión

“Hay que sacar provecho interno de la crisis”

OriOl rEnart, director de Alter 
Company

“La crisis ha permitido destacar a organizaciones 
responsables de verdad”

JOsé F. MartínEz-lOsa, director de 
Audit & Control Estrés

“Creo que hay una mayor sensibilidad por parte de la 
sociedad”

MiquEl GuErrErO, gerente de 
Ecoreciclat

“La aparición del índice FTSE4good es un hito, aunque le 
falta todavía asentarse y desarrollarse”

vEGa pérEz-cHirinOs, técnico de 
comunicación de Elógos

“Debe darse una permeabilidad del concepto de RSE 
en el entorno de las pymes”

JOsé antOniO paz, socio director de Estratega 
Consulting

“Este año han adelgazado algunos departamentos de RSE 
de grandes empresas, precisamente para potenciar su 

transversalidad”

XaviEr aGulló, socio-director de Ètia

“Alemania cuenta con una tradición e historia que 
avala su carácter referente en cuestiones de RSE”

ManuEl villa, Investigación y Desarrollo de Euro 
RSCG Worldwide ork System

 “Invertir en las personas y su entorno es invertir en 
la empresa”

cOnstanza saavEdra, senior executive de Gavin 
Anderson & Company

“Durante el último año se ha producido un estancamiento 
de la RSE” 

“Uno de los puntos a los que las empresas prestan 
más atención son la transparencia de la información y 

el diálogo con los grupos de interés”

tatiana diEz, directora del Área de pre-venta de 
Primal Management Solutions

“Estamos mejor en RSE que en 2007”

JOsé rOsElló, Propyme Servicios

“En 2008 ha sido muy importante la concienciación 
por parte de la Administración Pública en temas de 

RSE”

JOrdi Batalla, director general de Sperit IT 
Consulting Services

“El concepto y relevancia dada a la RSC es todavía 
muy diverso”

BEGOña BEnEytEz, directora de RSE de URS España

“Con la crisis, aquellos que se toman la RSE en serio, van a 
tener que reforzar tanto sus estrategias como sus acciones”

sandra sOtillO, Villafañe & 
Asociados

 “Los sistemas de verificación y gestión de RSE son un 
magnífico medallero para una carrera de velocidad pero no 

una maratón”

isMaEl vallés, socio director de 
Valores & Marketing

TERcER SEcTOR

“La Guía de AENOR, la nueva SGE21 y el Consejo de RSE 
son los hitos más destacados de 2008”

isaBEl rOsEr, responsable de RSE de 
Fundación Carolina

“La crisis sí está afectando a los programas de acción 
social de las empresas”

diEGO lEJarazu, responsable de 
voluntariado corporativo de Fundación 
Chandra

“Del Consejo de la RSE, espero que cambie la legislación y 
establezca un marco de buenas prácticas”

Fundación Codespa

 “Se debe convencer a los máximos ejecutivos que su 
liderazgo es imprescindible para el desarrollo de la RSE”

susana GatO, responsable de 
Proyectos de la Fundación Antena 3

“Un paso inicial sería fomentar la regulación de la RSC por 
leyes alineadas con el Derecho Internacional (Convenios 

relevantes de Naciones Unidas)”

GErardO ríOs, responsable de 
Relaciones Económicas de Amnistía 
Internacional

“En materia de medio ambiente aún estamos lejos de otros 
países, como son los anglosajones”

sandra carrEra, responsable de 
Captación de Fondos y Alianzas de la 
Xarxa de Custòdia del Territori

“Hay que mejorar y dar mayor relevancia a los 
departamentos de RSC”

JaviEr Ortiz, subdirector de 
Laboratorio de Alternativas
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“Los informes son una herramienta útil, aunque en 
ocasiones demasiado extensas y con lenguaje muy 

especializado”

isaBEl GarrO, directora general de 
la Red Española del Pacto Mundial 
- ASEPAM

carlOs EJEa, secretario de la 
Fundación Tecnología Social

“La aparición de la crisis económica supone un 
estancamiento en la progresión de la RSE apreciada en los 

últimos años”

MOntsE dE paz, directora de la 
Fundación Arsis

“Las empresas deben buscar formas interactivas de 
comunicación con el cliente”

GErMán Granda, director general de 
Forética

“Los sistemas de gestión y verificación necesitan más 
apoyo en comunicación y más recorrido”

“La crisis hará que haya una separación entre las empresas 
realmente implicadas en RSE y las que hacen green washing”

JErEMiE FOssE, presidente de 
Eco-union

EmPRESASASOcIAcIOnES

“La RSE se encuentra muy avanzada en proyectos 
transnacionales y con las ONG de más renombre, ya 
que (más o menos indirectamente) repercuten en la 

cotizacion social de las empresas”

MiGuEl cHirlaquE, presidente de ADENE 
(Asociación para la Defensa de la Naturaleza de 
Enguera)

“Los sistemas de gestión y verificación me parecen 
interesantes siempre y cuando sean realmente eficaces 

y rigurosos”

iGnasi sOGOrB, responsable de Comunicación de 
ADIME (Asociación Nacional Distribuidores de Material 
Eléctrico) 

“En tiempos de crisis los modelos de negocio sostenibles 
soportan mejor y son más duraderos”

JOsé pérEz, director general de 
la Asociación Multisectorial de 
Empresas Españolas de Electrónica y 
Comunicaciones (ASIMELEC)

“Los blindajes de algunos salarios y jubilaciones de 
empresarios y banqueros dejan en muy mal lugar la 

transparencia de las gestiones”

XaviEr Gil, secretario general de 
la Asociación de Periodistas de 
Información Económica (APIE)

“La crisis económica ha puesto en evidencia errores graves 
e irresponsabilidad generalizada”

FErnandO GOnzálEz, presidente de 
la Asociacion de la Prensa de Madrid

“La situación actual de crisis debe servir para poner en valor 
aspectos estratégicos del modelo de empresa socialmente 

responsable”

JOsé l. lizcanO, director de la 
Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA)

“Entre otros aspectos, considero que el Consejo de 
RSE servirá para debatir sobre las mejores políticas y 
herramientas que permitan a las empresas ir más allá 

de la ley en su compromiso con la sociedad”

HéctOr Gil, coordinador de voluntarios en la 
Asociación Nueva Acrópolis

“Las empresas deben preocuparse de conocer mejor al 
Tercer Sector”

Mª tErEsa tiEMBlO, directora gerente de ASPANAES 
(Asociación de Padres de Personas con Autismo y TEA 
de la provincia de A Coruña)

“La RSE está muy avanzada en cultura y patrocinio, 
puesto que es una forma de contribuir a la sociedad a 
la vez que la empresa se da publicidad y crea imagen 

de marca”

lOurdEs FunEs, responsable de Comunicación 
de ATADES (Asociación Tutelar Asistencial de 
Discapacitados Intelectuales)

“La RSE tiene el reto de ser más solidaria con los países y 
sectores sociales más pobres”

ricardO díEz, presidente de honor del 
Club de Roma

 “Aún no se ha abierto el necesario periodo de reflexión 
para la nueva situación económica desde la RSC”

inés García-pintO, responsable de 
Relaciones Internacionales y RSC de la 
Confederación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA)

“La RSE se encuentra más avanzada en el sector 
de las finanzas porque dispone de más medios 

informativos y financieros para ello”

nuria alBErquilla, Comunicación y Marketing de 
Euroforum Escorial

“El mundo empresarial debería mejorar sus relaciones 
con el mundo académico, especialmente con el 

universitario”

raFaEl padura, director de Comunicación de 
ETICOM (Asociación de Empresarios de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de Andalucía)

“Francia y Alemania son los países referentes en 
Responsabilidad Social Empresarial”

JOrdi JOvEr, vicepresidente de Fundació Comtal

“Los hitos de 2008 han sido el FTSE4Good IBEX, el Carbon 
Disclosure Project y el inicio de grupos que pueden estar 

activos en 2009 (SpainSIF, Consejo RSE...)”

aurEliO García, director de Análisis 
de Fundación Ecología y Desarrollo

“La crisis es uno de los hitos de 2008, porque ayudará a 
reflexionar”

FranciscO aBad, director general de 
Fundación Empresa y Sociedad

“Hay que fomentar acciones de marketing que movilicen a 
los consumidores a ser más responsables”

Fundación Entorno-BCSD España

“Las empresas se han dado cuenta de que un valor 
añadido que no es comparable con nada”

aMalia caMpOs, directora de Captación de 
Recursos de la Fundación Irene Megías contra la 
Meningitis

“La RSE está en boca de todo el mundo”

ElisEnda rOM, jefa de Gabinete y Comunicación de 
Fundación Ojos del Mundo

“Los responsables de RSE, cada vez muestran más 
interés por su desarrollo social corporativo”

tHais rOdríGuEz, Relaciones Externas de la 
Fundación RAIS

taMara krEislEr, Fundación Theodora

“La RSE debe conseguir más implicación en nuestro país”

MikEl dE Barrón, director gerente de Futubide

“Los Informes de Sostenibilidad necesitan mejorar”

cristina MurillO, responsable de Tecnología y 
Software de GAIA y secretaria del Foro RSC Gipuzkoa

“Es de destacar el impulso que desde determinadas 
administraciones están dando a la RSE”

mundO AcAdémIcO

“La crisis económica no debería de afectar aquellas 
dimensiones de la RSE que sólo afectan al comportamiento 

de los dirigente”

aldO OlcEsE, Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras

victOria FErrEr, coordinadora técnica del Col.legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya

“Los informes de RSE son útiles si se utilizan los 
indicadores y se evalúan periódicamente”
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“Los consumidores empiezan a ser conscientes de que sus 
decisiones de compra tienen un impacto en la sociedad”

aMaya apEstEGuia, técnica de 
consumo ético de la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU)

 “La crisis ayudará a seleccionar la buena práctica de la 
RSE”

raMón JáurEGui, secretario general 
del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE)

“La crisis no afectará a la RSE”

JaviEr GayOsO, director comercial de 
Punto Radio

JaviEr dEl castillO, dirección de 
Comunicación de Onda Cero

“Es necesario un mejor conocimiento de los objetivos y 
actividades de las ONG”

JOsé Mª alias, jefe de la sección de 
RSC de Servimedia

“El principal reto es llegar a la sociedad en general para 
que el consumidor pueda comportarse de una forma 

responsable”

“Para los que sean capaces de entender que la RSE, más que 
un gasto, es una manera de crear valor sostenible, la crisis 

será una oportunidad”

JOsé luis FErnándEz, director 
de la Cátedra Javier Benjumea de la 
Universidad Pontificia Comillas

raFaEl lópEz, catedrático de 
comunicación audiovisual y publicidad de 
la Universitat Jaume I

“Los escandinavos son los países de referencia en RSE”

“La RSE necesita más capacidad de impacto mediático y 
notoriedad social”

lOnGinOs Marín, investigador de la 
Universidad de Murcia

JOsé MarianO MOnEva, profesor de la 
Universidad de Zaragoza

“El lanzamiento de las normas AA1000AS y SGE21 es uno de 
los retos”

EmPRESAS

“La crisis no afectará a la asunción de compromisos de 
RSE, pero sí a la comunicación”

paBlO dE la cuEva,director de marketing y 
desarrollo institucional de EOI Escuela de Negocios

“La RSE puede salir reforzada de la crisis porque 
clarificará que empresas están por ella y cuáles no”

iGnasi carrEras, director del 
Instituto de Innovación Social de ESADE

“En 2008 se ha realizado más y mejor pedagogía de la 
RSC”

MiquEl vidal, secretario de la 
Fundación CIES

“El término RSE se empieza a conocer y respetar, ya ‘sólo’ 
queda que también se empiece a exigir”

naGOrE lópEz, responsable de 
calidad de Fundación CIFF

“Hoy en día, las empresas saben que forman parte de un 
entorno y como tal sienten la obligación de cuidarlo”

Juan carlOs rEquEna, responsable de 
Comunicación de Fundesem Business School

“En la Administración, cámaras de comercio, diputaciones y 
ayuntamientos son los más avanzados en cuestiones de RSE 

mediante la creación de premios, galerías de RSE, etc.”

óscar J. GOnzálEz, profesor de la 
Universidad de Burgos

“Se va reforzando la idea que la Responsabilidad Social 
no debe ser solamente una preocupación de las empresas 

sino también de las Administraciones Públicas y de las 
organizaciones no lucrativas”

MOntsErrat llOBEt, Universitat Autònoma de 
Barcelona

mEdIOS dE cOmunIcAcIón

“Espero que el Consejo Estatal de RSE ponga en marcha 
alguno de los incentivos que se discutieron en el foro”

Marta dE la cuEsta, vicerrectora de 
Planificación y Asuntos Económicos de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED)

antOniO partal, profesor titular de la 
Universidad de Jaén

“Los problemas financieros han relegado otras decisiones 
referentes a la RSC”

“Hay un estancamiento de la RSE por una cierta saturación 
del qué y una falta de debate sobre el cómo”

JOrdi MOrrós, profesor de la 
Universidad de Barcelona

“Los departamentos o responsables de RSE aún no logran 
darle integridad a su tarea”

alEJandrO lanGlOis, director de ComunicaRSE

“Los departamentos de RSE pocas veces son escuchados 
por la dirección”

rOBErtO pastrana, redactor del Diario Negocio 
Inmobiliario

 “En RSE estamos mejor porque ahora podemos seleccionar 
entre quién hace RSE real y quién hace cosmética 

responsable”

JOrdi JauMa, editor de Diario 
Responsable.com

“La situación de crisis económica actual ha frenado muchas 
iniciativas”

ana GóMEz dE aranda, Editorial Mucha Vida

“Tengo la sensación de que en los consejos de 
administración de las empresas continúa una generación 

que aún no ha hecho realmente suya la RSE”

antOniO BarrErO, periodista ambiental

“El Consejo de RSE debe impulsar la RSE de una 
manea positiva, motivando a las empresas a actuar 

proactivamente”

ana ciGüEñas, departamento de Comunicación del 
Grupo Prisa

“Estados Unidos es el país referentes en RSE, por sus 
códigos de buenas prácticas en bolsa”

paBlO saMMarcO, responsable de Comunicación y 
Marketing de PR Noticias

PARTIdOS POlÍTIcOS

“Hace falta una dinamización de la RSE en España”

david caritG, ejecutivo de Barcelona Ciutat de la 
Unió Democràtica de Catalunya

SIndIcATOS

Juan BEnEditO, presidente del 
Sindicato de Médicos de Asistencia 
Pública (SIMAP)

carlOs sáncHEz, coordinador de 
RSE de la Secretaría ASPS de CCOO

“La desconfianza empresarial y la escasa conciencia y 
sensibilidad social son las principales barreras de la RSE”

“Las empresas se están deslocalizando sin pensar en la 
situación que deja”

“No puede ser que la apuesta de una empresa por la 
RSE dependa de la voluntariedad de, por ejemplo, el 

presidente de turno”

JOsé l. FErnándEz, secretario de 
RR II y Comunicación de Unión Sindical 
Obrera (USO)

cOnSumIdORES
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alteRnativa Responsable

ALTERNATIVA RESPONSABLE es un think tank formado por personas procedentes de ámbitos profesionales muy 
distintos que parten de una visión común sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Está integrado por 
Isabel Roser, José Miguel Rodríguez Fernández, Marcos González, José Ángel Moreno Izquierdo, Ramón Jáuregui, Juan 
José Almagro, Alberto Andreu Pinillos, Marta de la Cuesta González, Javier Garilleti Alvarez y Jordi Jauma.

 No podían negar lo evidente: la inci-
dencia decisiva en la crisis de com-
portamientos irresponsables de 

agentes financieros. Nunca antes un foro 
similar había concedido tal importancia a la 
responsabilidad empresarial entre las cau-
sas de problemas económicos de primera 
magnitud y en el diseño de los remedios 
ante ellos, oficializando la introducción en 
la agenda internacional de un tema hasta 
ahora recluido a ámbitos especializados. 
Basta reparar en los aspectos que la decla-
ración de la cumbre señala en sus ‘principios 
comunes para la reforma de los mercados 
financieros’ y que son ya suficientemente 
conocidos: desde el fortalecimiento gene-
ral de la transparencia y la responsabilidad, 
hasta la defensa del endurecimiento de la 
regulación y de la supervisión.

Es éste el sentido en el que en Alterna-
tiva Responsable creemos que la cumbre 
puede suponer una oportunidad de muy alto 
valor para reflexionar sobre el delicado papel 
que desempeña el sector financiero en la 
economía y en la sociedad y para repensar 
sobre su Responsabilidad Social, que, en 
correspondencia con su papel central en el 
sistema económico, es también especial-
mente relevante.

La Responsabilidad Social de las entida-
des financieras -como la de toda empresa- 
no puede limitarse a la realización de actua-
ciones responsables, sino que es toda la 

actividad la que debe ser responsable. Y, 
desde luego, no puede aspirarse a esa res-
ponsabilidad a base de que la mano izquierda 
(la ‘social’) compense un poco y mal lo que 
hace la derecha (la que sabe hacer nego-
cios): está muy bien que una mano reparta, 
pero las dos manos tienen que actuar con 
idénticos criterios de responsabilidad. Si no, 
no son más que juegos de manos.

¿Cuál es la principal responsabilidad de 
la banca en estos momentos? Lo que hoy 
reclaman los ciudadanos, las empresas, la 
economía real y productiva, es que el dinero 
fluya y circule, que se financien proyectos, 
que se concedan créditos, que se eviten 
suspensiones, etc. Mucho más si el Estado 
interviene directamente para garantizar la 
liquidez y la seguridad. Una vez que el Estado 
inyecta 150.000 millones de euros y avala 
los depósitos individuales hasta 100.000 
euros para evitar el pánico popular, ¿cum-
plen las entidades financieras con la contra-
parte del pacto? Ésa es la cuestión. Eso es 
RSE hoy en la banca española y ésa será la 
principal asignatura de la responsabilidad en 
los próximos meses. Se trata de una respon-

sabilidad que supera la voluntariedad clásica 
de la RSE: una responsabilidad nacional 
ante la emergencia de la crisis.

En esta perspectiva, la cumbre ha dado 
pie a recordar la importancia que en este 
contexto tienen algunos temas ‘clásicos’ de 
la RSE, en los que, cuando menos, el campo 
de mejora es considerable:
1. La mejora de los sistemas de Gobierno 

Corporativo de las entidades, en los que 
los consejos de administración debieran 
asumir con plenitud la dirección y super-
visión de los riesgos sociales, éticos y 
ambientales y la política de RSE de las 
entidades.

2. La mejora de los sistemas de gestión del 
riesgo, introduciendo consideraciones de 
largo plazo y de responsabilidad general.

3. Avances radicales en la transparencia, lo 
que supone una rendición de cuentas 
exigente de todos los efectos directos e 
indirectos generados por la actividad. 

4. La implicación decidida de los gobiernos 
en el impulso y control de temas centra-
les en la responsabilidad de las entidades 
financieras.
En definitiva, una de las conclusiones de 

la cumbre ha sido que la RSE en el mundo 
financiero debe inscribirse en un contexto 
crecientemente regulado. Mayor control 
interno de los bancos nacionales; funciones 
interventoras a organismos financieros inter-
nacionales; normas comunes y reglas inter-
nacionales nuevas; limitación de los paraí-
sos fiscales; sustitución de los incentivos a 
directivos en función de resultados a corto 
plazo; limites al apalancamiento y control a 
los fondos de alto riesgo, etc. Todos estos 
planes serán la antesala de un marco más 
regulado, más controlado y más riguroso, en 
el que la RSE constituirá una seña de exce-
lencia que incorpore solvencia, seguridad, 
estabilidad y confianza.  

CRisis, G-20 y Rse

“Las instituciones financieras deben asumir su responsabilidad ante las 
turbulencias y deben poner de su parte para superarlas”. No lo dicen los al-
ter-mundialistas, lo dicen los líderes del G-20 en su comunicado del 15 de 
noviembre de Washington.

Nunca antes un foro como el G-20 
había concedido tal importancia 

a la RSE



TRIBUNA

Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 65

Claudia Molina, directora de Comunicaciones

Acción RSE tiene como misión movilizar, sensibilizar y ayudar a las empresas a administrar sus 
negocios de forma socialmente responsable, generando así un desarrollo sostenible. Sus objeti-
vos son promover la Responsabilidad Social Empresarial apoyando a las empresas a incorporar 
buenas prácticas en la gestión de su negocio, y lo hace a través de cinco áreas de acción: Ética y 

Gobierno Corporativo; Calidad de Vida Laboral; Medio Ambiente; Clientes y Cadena de Valor; 
Comunidad.

 Sin embargo, en la actualidad, 
la RSE no vende como tal en 
la prensa escrita en general, 

sobre todo si la noticia proviene de la 
empresa, a excepción de algunos ran-
kings y premios que mantienen alianzas 
con algún medio en particular. Es por 
ello que muchos optan por dar a cono-
cer sus acciones responsables a través 
de las secciones pagadas de los medios 
de comunicación, lo cual les da un tinte 
publicitario que les resta credibilidad, 
aunque se trate de información certera 
y veraz. 

Y es que las comunicaciones deriva-
das de acciones de RSE tienen, en su 
mayoría, un carácter positivo y atempo-
ral que disminuye mucho sus posibilida-
des de ingresar en la pauta noticiosa, 
además de existir un cierto recelo edi-
torial a convertirse en ‘relacionadores 
públicos’ de las compañías. Los medios 
regionales, en todo caso, son mucho 
más receptivos que los metropolitanos, 

y publican muchas más 
noticias de las empresas 
de su zona.

Aunque no hay una 
receta única para lograr 
aparecer gratuitamente 
en la prensa, sí existen 
algunos consejos que 
pueden ser de utilidad. 

Lo primero es cons-
truir relaciones de con-
fianza con los medios 
y los grupos de interés 
en general. Para ello es 
necesario ser y no parecer, es decir, 
comunicar hechos concretos y no inten-
ciones, y mantener un comportamiento 
ético consistente en el tiempo que sea 
reflejo de la cultura corporativa de las 
empresas.

TRANSPARENCIA
La transparencia en la relación con la 
prensa, estando disponible para los 
periodistas no sólo en tiempos buenos 
sino también en momentos de crisis, es 
otro punto que juega a favor. De este 
modo se crean relaciones duraderas y 
de confianza mutua, útiles tanto para la 
empresa como para el medio.

Incluir indicadores de desempeño 
en toda buena práctica que inicie la 

empresa se transforma en una herra-
mienta muy ventajosa a la hora de obte-
ner espacio en la prensa, pudiendo ofre-
cer datos tangibles sobre su actuación. 

Por otra parte, los elementos de nove-
dad y cercanía de la noticia son quizás 
los únicos que se acercan más al tipo 
de información positiva que emana de 
la buena ciudadanía corporativa, por lo 

que es también prove-
choso -y esencial- ges-
tionar la RSE teniendo 
en cuenta las expecta-
tivas de los grupos de 
interés. Así, la proximi-
dad puede convertirse 
en el punto de quiebre 
para ser cubierto por 
los medios, especial-
mente los locales. El 
último desafío está en 
la creatividad a la hora 
de convertir las buenas 

prácticas en noticias de interés para los 
medios de comunicación. 

Todo lo anterior puede entenderse 
como que la comunicación de la RSE 
busca alinear la imagen corporativa 
con la cultura interna de la empresa, es 
decir, que los grupos de interés (con-
sumidores, trabajadores, comunidad, 
etc.) sepan que la compañía es respon-
sable e integren ese conocimiento al 
momento de tomar decisiones que la 
involucren.

Por cierto, los medios de comunica-
ción son sólo una manera de llegar a 
los públicos de interés. Lo ideal es con-
tar con distintas herramientas adapta-
das al mensaje y al grupo al que quiero 
llegar.  

¿CóMo haCeR que la Rse sea notiCia? 

Para que la Responsabilidad Social Empresarial rinda sus frutos, no sólo es 
necesario que las buenas prácticas sean parte de la estrategia de los ne-
gocios, sino que es de vital importancia que los consumidores las valoren y 
validen a través de sus decisiones de compra. En este sentido, los medios 
de comunicación pueden jugar un rol trascendental informando a la opinión 
pública sobre qué es la RSE, cuáles son sus alcances, qué empresas están 
trabajando en el tema y de qué manera, para que las personas actúen en 
consecuencia. 

Los medios de comunicación 
pueden jugar un rol transcendental 

para la RSE
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aRanCha GóMez, directora del Centro de Formación

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 el desarrollo sostenible. La asociación mantiene rela-

ciones institucionales con organismos públicos y privados para difundir la calidad. En el plano de 
las relaciones internacionales, cabe destacar que es miembro de pleno derecho de la European 
Organization for Quality (EOQ).

 Durante el 2008, fieles a este prin-
cipio, y por segundo año consecu-
tivo, hemos publicado el informe 

de sostenibilidad desde una perspectiva 
de desempeño en los diferentes ámbitos 
del desarrollo sostenible. Internamente se 
mantiene desde el Código Ético de Con-
ducta que abarca una serie de valores 
como la honradez, el respeto o la profe-
sionalidad de todos los que integramos la 
AEC, manteniendo así el compromiso ini-
ciado en 2005 con la sociedad en la que 
desarrollamos nuestra actividad.

La RSE se ha convertido en una nece-
sidad para todas las empresas que quie-
ren ocupar un puesto destacado. Las 
personas responsables de gestionar la 
RSE en la empresa deben ser capaces 
de integrar unos conocimientos técnicos 
y especializados concretos con una visión 
global y a largo plazo. La AEC es cons-
ciente de esta necesidad y ha lanzado el 
programa formativo de Experto Europeo 
en Responsabilidad Social Empresarial, 

que ha sido acogido con gran éxito en sus 
primeras convocatorias. Este programa 
formativo comprende tanto la Respon-
sabilidad Social interna como la externa, 
así como la relación de las organizacio-
nes con sus grupos de interés. Con el 
programa se tiene una visión general de 
cómo aplicar los principios de la Respon-
sabilidad Social en todos los ámbitos de 
la gestión empresarial.

Las organizaciones que se mantienen y 
lideran los distintos sectores de actividad 
son las que adoptan como visión estraté-
gica la ‘necesidad de actuar antes y mejor 
que los demás’. En este contexto, el cono-
cimiento se transforma en un aprendizaje 
continuo que es vital para el funciona-
miento sostenible de las organizaciones, 
que asumen el tener que ‘reinventarse 
cada día’. La gestión del conocimiento es 
un tema estratégico que permitirá a las 
empresas cumplir con el objetivo último 
de generación o creación de valor para 
los propietarios, los clientes, los emplea-
dos y, en general, todas las partes inte-
resadas.

CONCIENCIACIÓN
La AEC sigue con su labor de conciencia-
ción y sensibilización de la sociedad y sus 
eventos se han convertido en punto de 
referencia de los profesionales interesa-
dos en todos los aspectos de gestión de 
la Responsabilidad Social Empresarial. 

En este sentido, se han celebrado 
durante 2008 siete eventos relaciona-
dos con la gestión sostenible. Podemos 
destacar el éxito del cuarto Congreso de 
Desarrollo Sostenible, cita anual que orga-
niza la AEC con el apoyo del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, y foro de 
referencia donde diferentes organizacio-
nes, empresas, AAPP y todo tipo de pro-
fesionales se reúnen para debatir sobre 
la situación actual de aspectos relaciona-
dos con la gestión empresarial. En 2008, 
bajo el lema ‘La Gestión del Talento’, más 
de 500 profesionales se reunieron en 
Madrid para debatir sobre la gestión del 
capital humano como elemento clave a 
la hora de mejorar la competitividad de 
la empresa en un mercado globalizado 
como el actual. Así, empresas de primer 
nivel dieron las claves de su éxito.

La empresa debe apostar por una 
Responsabilidad Social estratégica. El 
éxito y la excelencia son metas de la 
dirección, y la respuesta estratégica 
para crear valor le lleva a poner en 
marcha sistemas, herramientas y entor-
nos de trabajo en los que las personas 
puedan realizar su labor de la mejor 
forma posible. La AEC quiere ayudar a 
las organizaciones españolas en este 
camino que nos afecta a todos y que es 
la forma de mantener la competitividad 
de nuestras organizaciones.  

aeC y la Responsabilidad soCial 
eMpResaRial duRante 2008

Como entidad pionera en Responsabilidad Social y de referencia en la ges-
tión, y tal y como se establece en nuestra misión, la AEC impulsa y fomenta 
la competitividad de las empresas, promoviendo la cultura de la calidad y 
la gestión sostenible. Además, la Responsabilidad Social Empresarial sigue 
siendo uno de los pilares fundamentales en los que AEC está trabajando, 
como se deriva de los propios estatutos de la asociación.

La RSE es imprescindible para 
mantener la competitividad de las 

organizaciones



En Liberty compartimos 
tu mismo objetivo: 
dar respuesta a los clientes. 



TRIBUNA

Anuario Empresa Responsable y Sostenible 200968

José luis lizCano, director Gerente y Coordinador de la Comisión de RSC

Una de las 10 áreas de estudio de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empre-
sas (AECA) está dedicada a la RSC. La Comisión AECA sobre RSC busca el impulso e implantación de 
la Responsabilidad Social en las organizaciones, desde una sólida base de investigación científica. La par-
ticipación de distintos grupos de interés (directivos de empresa; académicos; profesionales de 
asociaciones, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales; y representantes de sindi-
catos y de la Administración) otorgan a los pronunciamientos de AECA su carácter de general 
aceptación.

 Aplicando estas premisas al ámbito 
empresarial, llegamos a una 
concepción de empresa definida 

como un conjunto de conocimientos 
y recursos en busca inteligente de la 
felicidad o el bienestar de las personas. 
El fin de la empresa, desde un sentido 
ético, sería, por lo tanto, hacer el bien y 
potenciar el desarrollo de las personas 
y, por extensión, de la sociedad. Asi-
mismo, la empresa, como organización 
social, creada por y para las personas, 
sería expresión fiel del humanismo o de 
una actitud filosófica centrada en des-
tacar la dignidad humana. 

La Responsabilidad Social Corpo-
rativa surge de estas raíces éticas y 
humanistas como modelo empresarial 
cuyo fin es la satisfac-
ción de las necesidades 
de los distintos grupos 
de interés (grupos de 
personas). Ahora bien, 
satisfaciendo de manera 
equilibrada y respetuosa 
los intereses legítimos e 
inversiones específicas 
de cada uno de ellos. 
Tan importante debe 
ser la rentabilidad para 
los accionistas como un 
salario justo y razonable 

para los empleados (incluidos los de la 
alta dirección); una buena relación cali-
dad-precio y una relación de colabo-
ración duradera con los proveedores; 
la inversión en proyectos de procesos 
productivos limpios y respetuosos con 
el medio ambiente; o la colaboración 
con proyectos comunitarios de carác-
ter local, regional o global. 

Del análisis de los acontecimientos 
en cascada que se han estado produ-
ciendo con especial virulencia durante 
2008, se puede deducir que, entre 
otras razones de peso, la grave crisis 
económico-financiera que sufrimos en 
la actualidad se produce, precisamente 
y en gran medida, por un desequilibrio 
evidente en la satisfacción de las nece-

sidades de los distintos 
partícipes, hasta el punto 
de que los intereses de 
unos pocos han prevale-
cido sobre los intereses 
de la mayoría. Para su 
ilustración se podría ape-
lar al claro incumplimiento 
de los postulados de la 
teoría de la competencia 
perfecta y a su célebre 
mano invisible, según los 
cuales el beneficio indivi-
dual genera automática-

mente un beneficio colectivo, de forma 
tal que las fuerzas libres del mercado 
son capaces de regular y corregir, de 
manera natural, los posibles fallos de 
funcionamiento.

IRRESPONSABILIDADES
El objetivo supremo del modelo finan-
ciero, centrado exclusivamente en 
maximizar los beneficios y el valor para 
los accionistas, ha estimulado compor-
tamientos delictivos por parte de los 
propietarios y sus agentes o directivos. 
El carácter especulativo y cortoplacista 
de muchas de las operaciones de la 
ingeniería financiera moderna ha ter-
minado por afectar decisivamente a 
la economía real. La obtención de un 
beneficio inmediato de unos pocos ha 
perjudicado los intereses legítimos, a 
largo plazo, de la mayoría. 

Con un sistema y unas empresas 
basadas en la Responsabilidad Social, 
la crisis económico-financiera actual 
no se habría producido. Una organiza-
ción que busca desde su fin y razón de 
ser el beneficio equilibrado, compar-
tido y sostenible de todas las perso-
nas y grupos que en ella interactúan, 
y que establece un sistema de gestión 
coherente con ello, es la mejor garantía 
de autocontrol y autorregulación que 
pueda imaginarse.  

étiCa, Responsabilidad soCial 
y CRisis FinanCieRa

En una aproximación conceptual muy directa, se puede decir que el modelo 
basado en la Responsabilidad Social representa una forma ética y huma-
nista de entender la empresa. El filósofo José Antonio Marina define ‘ética’ 
como “la inteligencia en busca de la felicidad”. Por otra parte, la persona 
bondadosa y responsable es aquella que posee una inclinación a hacer el 
bien, pensando en servir a los demás y siendo capaz de ver anticipadamen-
te las consecuencias de sus acciones y responder a ellas.

Con un sistema y unas empresas 
basadas en la RSE, la crisis no se 

habría producido
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aldo olCese, presidente de la sección Ciencias Económico-Contables

La génesis y la fundación de la que se llamaría Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
(RACEF) constituye un revelador ejemplo de la generosidad, el espíritu solidario y la visión de futuro de la 

burguesía mercantil barcelonesa del siglo XVIII, manifestada en el insistente deseo de crear un orga-
nismo representativo de la actividad económica capaz de estudiar, defender y promover medidas 
capaces de hacer frente a las realidades económicas de la época.

 Podríamos aventurar que estamos 
ante una crisis que se resolverá 
mediante apoyos masivos de los 

estados, sobre todo de los países del G-
20, grandes concentraciones bancarias 
y operaciones corporativas industriales 
de fusiones y adquisiciones que darán 
paso a una recuperación de la confianza 
en los mercados financieros por parte 
de los inversores.

NUEVO MODELO DE EMPRESA
Además de esto, el eje troncal de los 
remedios debe ser una nueva empresa 
responsable y sostenible, fundamentada 
en la RSE. En nuestro país son cada vez 
más las empresas que van integrando 
y valorando el nuevo paradigma de la 
empresa responsable y sostenible, aun-
que aún queda mucho por hacer, espe-
cialmente en el terreno de las peque-
ñas y medianas empresas. Para que 
este modelo de empresa se consolide 
hace falta que los nuevos valores con-
sigan instalarse en las organizaciones. 
Hay que impulsar la ética basada en 
los nuevos fundamentos de la empresa 
responsable y sostenible. Fundamentos 
tales como la apertura y sensibilidad 
al entorno, el sentido de comunidad, la 
capacidad de innovar, la consideración 
del largo plazo y la creación de valor.

Para implantar estos fundamentos en 
las empresas se requieren nuevos valo-

res y principios muy vinculados al huma-
nismo y a las habilidades y sentimientos 
de los seres humanos. Estos valores 
complementan y contraponen los valo-
res tradicionales, potenciándose entre 
sí. Serían los siguientes: 1.Bien común y 
bien propio; 2. Colaboración y competi-
tividad; 3. Emoción y razón; 4. Confianza 
y control; 5. Aprendizaje y eficiencia; 
6. Coherencia e imagen; 7. Diálogo y 
comunicación; 8. Holarquía y jerarquía; 
9. Diversidad y uniformidad. 

Estos valores configuran la columna 
vertebral, el pulmón y el corazón de la 
nueva empresa responsable y soste-
nible, y definen su nueva misión como 
organizaciones orientadas al beneficio 
de todos los grupos de interés que 
participan en el mundo de la empresa, 
empezando por los accionistas. Éstos 
son los más importantes, pero no los 
únicos. Así, este nuevo modelo de 
empresa asegura y combina mejor la 
función económica que le es propia y 
la responsabilidad con la sociedad en 
la que desenvuelve su actividad. El diá-

logo permanente y fluido con todos los 
grupos de interés es una de las carac-
terísticas irrenunciables de esta nueva 
economía de empresa, que la hace 
mucho más fuerte, flexible y eficiente 
y que potencia enormemente la estra-
tegia empresarial y su sostenibilidad en 
el tiempo.

A modo de conclusión, quisiera resaltar 
que para prosperar en el mundo empre-
sarial es preciso apostar por servir a la 
sociedad a través de la empresa y que 
los políticos dejen a los grupos de interés 
encabezados por los empresarios la inicia-
tiva de desarrollar e implementar los conte-
nidos de la RSE en las empresas. La ética 
no se promulga por decreto ley. Nuestros 
futuros dirigentes deben llevar la RSE en 
la piel, de ahí la necesidad de que se cree 
una asignatura universitaria al respecto. 
Los Gobiernos deberían pensar en regular 
la transparencia informativa en materia de 
RSE para contribuir a su correcto enten-
dimiento y difusión en el conjunto de la 
sociedad. Aquellas empresas que hagan 
más de lo que les obliga la legislación, la 
sociedad se lo acabará recompensando. 
De esta forma se puede integrar y resol-
ver el dilema existente entre capitalismo y 
globalización, y se podrán implementar de 
manera más eficiente y segura las medi-
das y los planes de acción acordados en 
la cumbre de Washington.  

nuevo paRadiGMa eMpResaRial

La crisis sistémica financiera que estamos viviendo a nivel mundial no es 
una crisis de la economía de mercado, basada en la propiedad privada y en 
la libertad de empresa. Lo que está en entredicho son las pautas de con-
ducta abusivas de algunos dirigentes, de las grandes corporaciones finan-
cieras y empresariales, y las normas, o la ausencia de ellas, que permiten 
estas actitudes. 

El eje troncal de los remedios a la 
crisis debe ser una nueva empresa 

responsable y sostenible
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JavieR FeRnández, presidente

Asociación Internacional de Estudios de Management (ASIEMA) es una institución privada 
e independiente que agrupa a profesionales de la empresa y del mundo académico, intere-
sados en profundizar y difundir las mejores técnicas y prácticas en la Gestión y Dirección de 
Organizaciones.

 Las claves de esta crisis financiera 
se encuentran en la convergencia 
de la necesidad de generar múl-

tiples operaciones para asegurarse el 
variable prometido. Por este motivo, 
muchos han mirado para otro lado 
cuando en realidad sabían (o al menos 
intuían) que aquello no era un negocio, 
sino una estafa organizada. 

Que un directivo gane un buen sala-
rio es de justicia, pero que se le atri-
buyan retribuciones de millones de 
dólares anuales es un sinsentido. Un 
negocio es la respuesta clara a cinco 
preguntas: ¿qué vendo?, ¿a quién se 
lo vendo?, ¿por qué me compran?, 
¿durante cuánto tiempo? y ¿cuánto 
gano? Cuando falta sentido común y 
ética, esas preguntas se escabullen 
y en lo único que se piensa es en el 
rápido enriquecimiento de unos pocos. 

¿Son esos directivos que se han auto-
adjudicado fantásticos salarios y bonus 
los únicos responsables? ¡No! También 
lo son los políticos y las Administra-
ciones que -en España al igual que en 
otros países- se han financiado con 
porcentajes sobre operaciones inmobi-
liarias. Para nada les interesaba que los 
precios del sector fuesen razonables. 
Cuanto mayor fuera el precio del suelo 
o de la construcción, mayores las comi-
siones que de manera legal o ilegal han 
cobrado muchísimas Administraciones, 
estuviesen regidas por la derecha o por 
la izquierda. Al dinero nadie le ha hecho 
ascos, porque las estructuras de unos y 
otros había que mantenerlas...

Algunos de los que hablan de la 
refundación del capitalismo, en realidad 
deberían estar más bien callados, por-
que también sus formaciones políticas 
-de izquierda profunda- han seguido el 
mismo esquema para financiarse. 

Al igual que tras la II G.M. se juzgó a 
los principales implicados en los asesi-
natos masivos promovidos por las auto-
ridades nazis, en la actualidad habría que 
llevar ante la justicia a muchos directivos 
y políticos que se han enriquecido de 
manera tan ilegal como ilícita, arruinando 
los ahorros de muchos trabajadores. 

HACER JUSTICIA
Quizá no quede más remedio que acu-
dir a rescatar entidades financieras. 
Sin embargo, con la misma celeridad 
habría que juzgar a quienes han con-
ducido a las mismas a la situación en la 
que se encuentran. ¿Cómo es posible 
que quien ha conducido un negocio al 
derrumbadero sea mantenido en él a 
la vez que se le financia con el dinero 
de todos? ¿Por qué a quien roba 500 
euros se le detiene cuando es posi-
ble, y no se sigue la misma pauta con 
quienes han robado (sic) millones de 
euros?

Por lo demás, hay diversos modos 
de apropiarse de lo ajeno. En oca-
siones, pistola en mano se quita la 
cartera. En otras, antes de adueñarse 
de los bienes ajenos se apalea a la 
víctima. En la actual crisis financiera 
se ha apaleado a muchos contribu-
yentes y pequeños ahorradores para 
después hacerles (cuando menos) un 
20% más pobres. 

Hoy más que nunca, la ética es una 
asignatura pendiente para todos. Y 
una justicia justa es un complemento 
más que conveniente para la recupe-
ración de esa ética perdida.  

nunCa la CodiCia de tan poCos
hizo tanto daÑo a tantos

La crisis financiera internacional -que supone únicamente una de las cua-
tro que confluyen para que España se encuentre en medio de una tormenta 
perfecta- es fundamentalmente una crisis de valores éticos. Me atrevo a 
decir que lo que ha faltado ha sido un mínimo de vergüenza torera para no 
robar (sic) tanto como lo han hecho un grupo no pequeño de directivos de 
entidades financieras.

Ha faltado un mínimo de vergüenza 
torera para no robar tanto como lo 

han hecho muchos directivos
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La Asociación Española de Fundaciones (AEF) tiene tres objetivos esenciales: repre-
sentar y defender los intereses del sector fundacional ante las Administraciones Públicas 
y el conjunto de la sociedad; prestar servicios a las fundaciones asociadas que faciliten 
su gestión y el cumplimiento de sus fines; y articular y fortalecer el sector fundacional 
promoviendo el conocimiento mutuo, la colaboración, las sinergias y el trabajo en red.

 Efectivamente, cuando se pre-
gunta al mundo de las entida-
des con fines de lucro por los 

motivos que les decidieron a crear una 
fundación se alegan razones diferentes 
y por distinto orden -la asociación de 
determinados valores a la imagen de 
la marca, el acceso más fácil a deter-
minados mercados, la potenciación de 
una nueva cultura empresarial, la estra-
tegia ligada a una visión a largo plazo, 
la voluntad de explicitar lo permanente 
de un mecenazgo, las ventajas fisca-
les, etc.-, pero ninguna respuesta deja 
de mencionar en un claro primer lugar 
esta idea: la fundación se crea como 
producto para el ejercicio de una vía de 
Responsabilidad Social Empresarial, o 
Responsabilidad Social Corporativa; si 
pensamos que en España, el 54% de 
las grandes corporaciones que cotizan 
en el llamado IBEX35 habían creado 
ya en 2001 una fundación.

DOS TIPOS DE FUNDACIÓN
Pero volvamos al eje de la cuestión con 
una diferenciación imprescindible: por 
fundación de empresario entendemos 
la creada por decisión individual de una 

persona física, un emprendedor que 
destina de modo permanente parte de 
su patrimonio a una causa de interés 
general -que suele no tener nada que 
ver con su pasada historia-. 

La fundación de empresa, en cam-
bio, es el resultado de la decisión 
colectiva filantrópica de los órganos 
competentes de una entidad mer-
cantil. ¿Con qué finalidad se suelen 
crear estas fundaciones? La expe-
riencia española nos dice -según un 
estudio sobre 120 entidades que hizo 
en 2001 ESADE para la Fundación 
Telefónica- que su espectro de reali-
zaciones cubre toda la amplia gama 
del quehacer fundacional, la cultura, la 
educación, la asistencia social, la pro-
tección del medio natural e histórico, la 

cooperación al desarrollo, el deporte, 
etc. Pero, en los últimos tiempos, sus 
aportaciones a la sociedad evolu-
cionan, lenta pero inexorablemente, 
hasta coincidir con el ‘Core Business’ 
o actividad empresarial esencial de la 
entidad que la creó. 

De este modo, las fundaciones de 
empresas de la industria farmacéutica 
reparten vacunas en el tercer mundo, 
las del sector de la energía electrifican 
centros históricos o catedrales y las de 
los bancos crean redes distribuidoras 
de microcréditos. Comportándose así, 
las empresas asumen las crecientes 
exigencias de la doctrina que hacen 
depender su viabilidad de la cercanía 
de sus resultados económicos con su 
proyección social. Y, posiblemente, 
pueden encontrar también caminos 
de supervivencia en los oscuros días 
de una generalizada crisis.  

las FundaCiones y la Responsabilidad 
soCial de la eMpResa

Dada mi condición de Secretario General de la AEF he pensado que mi 
contribución a la cuarta edición de esta ANUARIO podría dedicarse a una 
cuestión en la que el mundo en el que me muevo y el de la empresa respon-
sable y sostenible manifiestan una clara convergencia, el de las fundacio-
nes de empresa.

Ninguna empresa deja de 
mencionar la RSE como motivo de 

creción de una fundación

CaRlos paRaMés, secretario general
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pablo CabReRa, director

La Asociación del Sello FAIRTRADE-Comercio Justo promociona el uso de la certificación FAIR-
TRADE en España para fomentar el desarrollo de los productores del sur. Forma parte de FLO Inter-
national y sus miembros son: Alternativa 3, Cáritas Española, Confederación de Consumidores 
y Usuarios (CECU), Coordinadora Centroamericana y del Caribe de Pequeños Productores 
de Comercio Justo (CLAC), Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación ETEA para la 
Cooperación y el Desarrollo, IDEAS, Intermón-Oxfam y SETEM. 

 El Comercio Justo es una alter-
nativa al comercio convencional 
basado en la complicidad entre 

consumidores y productores. Ofrece 
mejores condiciones a los productores 
y mejora las condiciones del comercio. 
En este contexto, el Sello FAIRTRADE-
Comercio Justo es una herramienta 
poderosa en manos de los consumi-
dores y consumidoras para reducir la 
pobreza a través de su compra diaria. 
Fairtrade ayuda a los productores a 
superar la pobreza. 

Si como consumidores compramos 
productos Fairtrade, los productores 
reciben un precio justo por sus produc-
tos y una prima adicional. Trabajando 
juntos, trabajadores y agricultores 
aprovechan este dinero para mejorar 
sus condiciones sociales, económicas 
y medioambientales. La visión del sis-
tema Fairtrade es la de un mundo en 
el que todos los productores dispongan 
de una base de vida segura y sosteni-
ble, puedan desarrollar su potencial y 
decidir ellos mismos sobre su futuro, 
en vez de verse obligados a vender su 
producto a cualquier precio para poder 
subsistir. 

El sistema Fairtrade y la 
Organización Internacional 
de la Iniciativas Fairtrade 
(FLO por sus siglas en 
inglés) fueron creados por 
ONG de desarrollo cuyo 
objetivo principal es aliviar 
la pobreza, apoyar el desa-
rrollo y reivindicar justicia 
social para los países más 
pobres del mundo. En esta 
línea, los productores son 
co-propietarios de FLO 
y participan a través de 
su presencia en la Junta 
directiva y de procesos de consulta en 
materia de estándares, precios y pri-
mas directamente en las decisiones 
que afectan a su propio futuro.

VENDER COMERCIO JUSTO
Para que las consumidoras y consumido-
res puedan hacer realidad su deseo de 
comprar productos socialmente respon-
sables que respetan a las personas que 
los han producido, es esencial que cada 
vez más empresas den el paso e incor-
poren estos productos en sus gamas. A 
nivel mundial ya son 1.900 empresas 

las que ofertan pro-
ductos con el Sello 
FAIRTRADE, y 29 de 
ellas tienen su sede 
en España, dónde la 
iniciativa es aún rela-
tivamente nueva. En 
el año 2007, los con-
sumidores de todo el 
mundo se gastaron 
2.300 millones de 
euros en productos 
certificados con el 
Sello FAIRTRADE, 
lo que representa un 

incremento del 47% comparado con 
el año anterior y demuestra que el sis-
tema Fairtrade convence y funciona. De 
esta forma, más de un millón y medio 
de agricultores y trabajadores se están 
beneficiando directamente de las ven-
tas Fairtrade. 

Desde el Sello FAIRTRADE-Comer-
cio Justo ofrecemos apoyo, asesora-
miento e información a las empresas 
y personas particulares que quieren 
hacerse partícipes de este movimiento 
y luchar con nosotros para conseguir 
un mundo mejor para todos.  

JustiCia en tieMpos de CRisis

Este año ha sido sin duda el año de la ‘crisis’. En el Sello FAIRTRADE-Co-
mercio Justo creemos que la crisis alimentaria mundial es la más impor-
tante de todas, aunque ya no se hable tanto de ella en los medios de comu-
nicación. La subida de los precios de los alimentos básicos ha aumentado 
aún más la pobreza de las personas en países en vías de desarrollo y ha 
provocado en muchos casos hambrunas. El hambre y la pobreza son pro-
blemas estructurales derivados en gran parte del sistema internacional de 
comercio que injustamente beneficia sobre todo a los que más tienen (más 
recursos, más poder, más industria). 

El comercio justo ayuda a los 
productores a superar su pobreza
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eMili villaesCusa, consejero de la Junta Directiva y responsable de RSE

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), constituida en 1992, es 
una confederación empresarial, de ámbito estatal, cuyo carácter intersectorial la convierte en la máxima 

y única institución representativa de la Economía Social en España, constituyéndose como una 
plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos. Integra 26 organizaciones que 
representan los intereses de las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas 
de inserción y centros especiales de empleos y asociaciones del sector de la discapacidad.

 La Economía Social, como buen 
exponente de otra manera de hacer 
empresa, y CEPES, como su orga-

nización representativa, han participado 
activamente, allá donde hemos podido, 
en impulsar los debates que se han 
abierto en los diferentes foros, lo que 
significa no sólo la necesidad imperiosa 
de generar instrumentos de medida de 
las acciones y comportamientos de las 
organizaciones en su quehacer diario, 
sino también apostar decididamente 
por la incorporación en las líneas estra-
tégicas del desarrollo de los ‘negocios’ 
los compromisos y responsabilidades 
de los que hace gala la RSE.

CONSEJO ESTATAL DE RSE
Institucionalmente, en el último año, 
todo parece supeditado a la consti-
tución del Consejo Estatal de la Res-
ponsabilidad Social que, según se ha 
anunciado, se constituirá en breve. 
Desde la Economía Social, todos espe-

ramos que el Consejo 
sea verdaderamente 
integrador y que sea 
el motor de implanta-
ción de las políticas de 
RSE en las organiza-
ciones. Nada se sabe 
de su presupuesto, y 
por ello hemos recla-
mado en la ‘batería de 
propuestas de CEPES 
para combatir la crisis’, 
recientemente pre-
sentadas a la Adminis-
tración y a la opinión 
pública, un incremento de las dotacio-
nes presupuestarias para la Dirección 
General de la Economía Social, del tra-
bajo autónomo y de la Responsabilidad 
Social de la Empresa.

Desde la Economía Social hemos 
hecho los deberes. Al Manifiesto de 
CEPES sobre la RSE; la Guía de 
Implantación para las memorias de 
sostenibilidad con el Global Reporting 
Initiative; y la herramienta digital espe-
cífica para facilitar los procesos de 
implantación, hay que sumar la defini-
ción de la estrategia para que la mayo-
ría del conjunto de la Economía Social 
implante efectivamente las políticas de 

RSE en sus estrategias, con el ánimo 
de participar no sólo desde los valores 
y principios que nos son propios, sino 
también desde la medición de los dife-
rentes indicadores, comunes a todas las 
organizaciones, más los específicos y su 
comunicación a la sociedad.

En el contexto de 
crisis actual ya hay 
agoreros que, ante las 
dificultades por las que 
va a pasar la econo-
mía, vaticinan una des-
aceleración importante 
tanto del discurso 
como de los recur-
sos a incorporar para 
extender las políticas 
de RSE. Nos haría-
mos un flaco favor. La 
salida a estas situa-
ciones requiere de no 

pocas reflexiones en sus causas, pero 
hay un elemento común de trasfondo: la 
irresponsabilidad, y posiblemente com-
partida por más de un agente implicado 
o grupo de interés.

Tenemos que poner las bases reales 
para que en el futuro las organizacio-
nes encargadas de generar empleo y 
riqueza lo hagan desde la óptica de la 
sostenibilidad, huyendo de la maximiza-
ción del beneficio a corto plazo e inte-
grando a las personas y al entorno en 
el modelo de gestión de sus empresas. 
Obteniendo beneficios, sin duda, pero 
provocando un desarrollo local y social 
que sustente la sociedad del mañana.  

la Responsabilidad soCial de la eMpResa 
y la eConoMÍa soCial

La Responsabilidad Social de la Empresa se configura, cada vez más, co-
mo una nueva forma de gobierno de las empresas y de su rol en la socie-
dad. Establece mecanismos de organización del trabajo, de relaciones con 
el entorno y de práctica empresarial. Además, responde a una nueva es-
trategia que implica que las empresas se comprometan con una serie de 
valores de sociales.

Las empresas deben obtener 
beneficios provocando un 
desarrollo local y social
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RiCaRdo dÍez hoChleitneR, presidente de honor

El Club de Roma es una Organización No Gubernamental y No Lucrativa que reconcilia a 
científicos, economistas, hombres de negocio, funcionarios internacionales y jefes de estado 
de los cinco continentes que están convencidos de que el futuro del género humano está 
aún por determinar, y que cada ser humano puede contribuir a la mejora de nuestras 
sociedades.

 La existencia de las empresas se ha 
venido justificando por la mera venta 
de bienes o servicios en un mercado 

competitivo. Sin embargo, la cultura empre-
sarial ha ido evolucionando a la par con la 
sensibilidad social de nuestro tiempo hasta 
reconocer que la empresa no es un ente 
aislado que pueda vivir de espaldas a las 
vicisitudes que experimenta la sociedad.
Ello es más cierto en un mundo creciente-
mente interdependiente en todos los cam-
pos y sectores de actividad, en acelerado 
proceso de globalización, y cargado de 
incertidumbres y de desconfianza en mate-
ria de seguridad defensiva y financiera. De 
ahí también que la cultura empresarial se 
haya replanteado en profundidad, dadas 
las numerosas interacciones globales.

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
Los empresarios son quienes crean pro-
greso y riqueza al mismo tiempo que con-
tribuyen al desarrollo social y cultural desde 
el importante liderazgo que les corresponde. 
De ahí que en estos últimos tiempos se mani-
fieste una progresiva conciencia tanto de la 
corresponsabilidad social de las empresas 
como de lo exigible de una gestión de las 
mismas regida por principios éticos. Esto se 
ha venido concretando, por parte de empre-
sas, al asumir su cuota de responsabilidad 
en materia medio ambiental. Afortunada-
mente, en la actualidad hay una tendencia 
a la búsqueda de nuevas soluciones que se 

reflejan en iniciativas como los eco-building; 
el eco-commerce; la eco-economy; el eco-
businness; etc.

Todas las empresas deben y tienen que 
replantear, indagar y resolver algunas de 
sus dimensiones ‘ecológicas’, tan eviden-
tes en casos como las que se dedican a la 
producción de pesticidas; armamentos; las 
alimentarias y potabilizadoras de agua; etc. 
De ahí la urgencia de establecer estrategias 
públicas y privadas conjuntas para el logro 
de un desarrollo ecológicamente sostenible. 
Sin embargo, el derroche consumista del 
estilo de vida occidental continúa en el insa-
ciable afán de poseer en vez de aspirar a ser 
y saber. El mundo puede llegar a colapsarse 
en ese empeño, ya que un 15% de la pobla-
ción mundial sigue consumiendo más de un 
75% de los recursos naturales y energéticos 
totales disponibles. Hoy en día se produce 
en una semana más de lo que se producía a 
principios de siglo a lo largo de un año. Esta 
tendencia corre el riesgo de multiplicarse 
hasta por tres en este siglo XXI, y para el 
año 2020 se estima un aumento de por lo 
menos un 20% de la población mundial.

De todas las amenazas, sin embargo, la 
más grave es el efecto invernadero, que 
parece estar modificando seriamente el 
gradiente de temperatura en la atmósfera y 
en los océanos, lo que afectará a la futura 
seguridad alimentaria internacional.

DESAFÍO CULTURAL
El desarrollo sostenible no sólo implica una 
llamada a la responsabilidad en materia de 
protección ambiental, sino también un nuevo 
concepto y modelo de crecimiento econó-
mico que provea justicia y oportunidades para 
todos. Revolucionar la teoría y la práctica de 
la demanda y la oferta es uno de los grandes 
desafíos positivos de futuro frente a la tradicio-
nal práctica de promover sólo el crecimiento 
de la oferta. Todos estos replanteamientos 
significan un desafío cultural a nuestras aspi-
raciones y a nuestra ignorancia, así como un 
desafío moral a nuestros egoísmos.

La expresión ‘empresa sostenible’ se 
refiere a aquellas empresas que, además de 
lograr una cuenta de resultados económicos 
satisfactorios y de alcanzar maximizar su valor, 
son viables a medio y largo plazo gracias a un 
crecimiento o progreso sostenido. Las empre-
sas sostenibles realmente excelentes lo son 
en la práctica gracias a su voluntad política y 
a una gestión ética, eficiente y flexible. Frente 
a una dirección y estructura piramidal, tales 
empresas delegan, dan margen a la autono-
mía y promueven la auto-responsabilidad en 
los diversos niveles de la cadena de actua-
ción, lo cual motiva y facilita la creatividad y el 
desarrollo basados en la investigación. Todo 
ello exige disponer de una clara estrategia 
elaborada por un equipo gestor que no se 
vea sometido a intereses personalistas o de 
‘clanes’ internos, sino que ofrezca transparen-
cia respecto de sus propias metas y de sus 
métodos de trabajo, así como visión sobre la 
demanda previsible a corto y largo plazo. Sólo 
así se logra tener la reputación, la credibilidad 
y la solvencia necesarias.

Las empresas son, deben ser y van a ser, 
cada vez más, agentes de cambio econó-
mico y social global; plataforma del nece-
sario diálogo de las culturas en un clima de 
tolerancia y solidaridad que destierre al terro-
rismo y promueva la paz y el desarrollo.  

Rse y étiCa
El Club de Roma ha venido insistiendo, a lo largo de sus ya cuarenta años de 
existencia, sobre la RSE y la exigencia de obrar de acorde con principios éti-
cos de cara a la corresponsabilidad ante problemas humanitarios globales. 

Un 15% de la población 
consume más de un 75% de los 

recursos disponibles
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CaRlos FeRnández-bRiones, vicepresidente

El Club Excelencia en Gestión es una organización sin ánimo de lucro que fue creada en 1991 por 
iniciativa de las principales organizaciones españolas líderes en Excelencia en la Gestión. Su misión 

es acelerar la transformación de nuestras organizaciones para que compitan y se desarrollen 
en una economía global, identificando nuevas vías, intercambiando prácticas e induciendo 
modelos de gestión.

E n un escenario como el actual, 
en el que el valor de nuestras 
empresas en el mercado ha 

caído durante el año más de un 40%, 
según indica el Ibex 35, es lógico que gran 
parte de los empresarios y gestores de 
empresas se sientan inclinados a pensar 
junto a Milton Friedman, refundador de la 
ortodoxia del libre mercado, que el único 
propósito de las empresas es conseguir 
beneficios (“only business of business is 
to make a profit”), y que deben desechar 
la idea de directivos intentando jugar a 
ser Dios (“managers trying to play God”) 
practicando la Responsabilidad Social 
Empresarial. Sin duda es un pensamiento 
lógico y razonable percibir como preten-
cioso -e incluso falso- el intentar solucio-
nar los problemas ambientales y sociales 
de la humanidad en una situación de cri-
sis en la que parece difícil conseguir un 
beneficio, y en el que incluso peligra la 
supervivencia de la empresa.

A mi juicio, este año será un mal año 
para la expansión del concepto de la 
Responsabilidad Social Empresarial 
en muchas empresas, aunque seguirá 

arraigándose entre aquellas en las que 
ya forma parte de su estrategia.

Trataré de explicarme, hay muchos 
directivos que se encuentran con nume-
rosas peticiones de patrocinio o ayuda 
para diversas causas de indudable valor 
social o ambiental sobre las que deben 
decidir, sin mucho criterio, cuáles apa-
drinar. Para ellos, la Responsabilidad 
Social Empresarial viene a ser como un 
impuesto añadido, una buena acción pero 
de dudoso interés y con poca conexión 
con la empresa que dirigen. Este año 
de vacas flacas pocas empresas podrán 
permitirse gastos que no estén muy bien 
justificados, y se restringirán los patroci-
nios para las buenas causas en general.

EMPRESAS SOCIALES
Hay otro grupo de empresas para las 
que la Responsabilidad Social Empre-
sarial presenta un carácter más estra-
tégico, basado en el descubrimiento de 
que la empresa y la sociedad tienen inte-
reses comunes que hay que explorar y 
encontrar para invertir exclusivamente 
en ellos y obtener un mutuo beneficio. 
Estas empresas enfocan su Responsa-
bilidad Social de una forma específica 
para obtener buenos resultados de sus 
inversiones sociales, que redunden en 
beneficios para la empresa y en bene-
ficios para la sociedad.

El problema radica en identificar y 
priorizar aquellas actividades social-

mente responsables que acrecienten 
el valor de nuestro negocio. Por ejem-
plo, en el sector eléctrico, que es el que 
mejor conozco por ser en el que trabajo, 
está claro que su mayor impacto social 
es el medioambiental, puesto que en la 
generación de energía eléctrica se pro-
ducen emisiones de gases de efecto 
invernadero causantes del cambio cli-
mático. Parece que el compromiso con 
el desarrollo sostenible, a través de la 
generación de energías renovables y de 
la eficiencia energética, es una estrate-
gia de indudable impacto social y puede 
ser una fuente de innovación y de ven-
tajas competitivas para la empresa.

La Responsabilidad Social Empre-
sarial, incluso en época de crisis como 
la actual, tendrá futuro para aquellas 
empresas que sepan crear una dimen-
sión social en su estrategia de creación 
de valor, centrada en las necesidades 
sociales que la entidad pueda satisfa-
cer o no. Una vez hallada la estrategia, 
el mundo empresarial tiene los conoci-
mientos y las metodologías necesarias 
para conseguir beneficiar a la sociedad 
cumpliendo simultáneamente con sus 
intereses financieros.  

la Responsabilidad soCial eMpResaRial, 
la étiCa y su evoluCión duRante 2008

Si tuviésemos que señalar lo más importante que ha ocurrido durante 2008 
para la comunidad empresarial, posiblemente elegiríamos la crisis mundial 
financiera que ha estallado este año. Sin duda está afectando fuertemen-
te a nuestras economías en todos los niveles, como país, como empresa y 
como familia.

2009 será un mal año para la 
expansión de la RSE en muchas 

empresas



TRIBUNA

Anuario Empresa Responsable y Sostenible 200978

isabel Castillo, responsable de Proyectos

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un 
grupo de grandes empresas que apuestan por el crecimiento sostenible desde un punto de 
vista económico, social y medioambiental, con el objetivo de ser: un foro de diálogo con los 
stakeholders; una plataforma de benchmarking en Desarrollo Sostenible; y transmisores de 
buenas prácticas en Responsabilidad Corporativa al tejido empresarial español.

 En España hay más de 3,5 millones 
de personas con discapacidad, lo 
que representa un 9% del total de 

la población, con una tasa de desempleo 
del 70%, lo que entra en clara contra-
dicción con el derecho que consagra la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad ratificada en 
el seno de la ONU, que reconoce que 
estas personas tienen igualdad de dere-
chos a trabajar y a ganarse la vida que 
el resto. La empresa responsable hace 
suya esta máxima y no sólo promueve la 
incorporación al mundo laboral de per-
sonas con capacidades diferentes, sino 
que, aplicando los principios de plurali-
dad y equidad, consigue mejorar la cali-
dad de vida de todos sus empleados. 

La Organización Internacional del 
Trabajo define la accesibilidad como el 
derecho de toda persona con discapa-
cidad a participar en igualdad de opor-
tunidades y condiciones en actividades 
cotidianas como el empleo, el trans-

porte, la educación, la 
recreación y la tecnolo-
gía, sin ningún tipo de 
barrera o limitación.

Así pues, el con-
cepto de accesibilidad 
alcanza, más allá de las 
especificaciones técni-
cas del urbanismo y la 
edificación, otras medi-
das que puedan adop-
tarse en relación con 
los medios de trans-
porte, los sistemas de 
comunicación, el mobi-
liario, los productos, los 
servicios, y todo aquello que nos rodea 
que permite a cualquier persona, sea 
cual sea su capacidad o su discapaci-
dad, su utilización y su máxima autono-
mía personal. En una breve referencia a 
cada una de ellas, podemos destacar la 
accesibilidad en dos ámbitos: 

URBANISMO Y EDIFICACIÓN
Las necesidades de la accesibilidad 
vendrán predeterminadas por el uso 
del edificio, las dimensiones de la com-
pañía medidas según su superficie, su 
capacidad, o si la edificación forma 
parte o no del patrimonio histórico-
artístico. 

COMUNICACIÓN
Nos referimos aquí tanto a la accesibili-
dad en la señalización como en otros sis-
temas de comunicación, como pueden 
ser las nuevas tecnologías al servicio del 
usuario. En el primer caso, la señalización 
de una empresa debe garantizar el dere-

cho de todas y cada una 
de las personas hacia 
una orientación y una 
movilidad autónoma e 
independiente. En el 
segundo caso, hay que 
tener en cuenta que 
una página es accesible 
cuando está diseñada y 
codificada para que sus 
contenidos y servicios 
estén disponibles para 
cualquier persona, con 
independencia de su 
contexto de navegación 
y nivel de autonomía. A 

tal efecto, además, se han venido desa-
rrollando una gran variedad de ayudas 
técnicas que facilitan el acceso a la 
información y comunicación, como lec-
tores de pantalla, teléfonos o teclados 
programables. 

En el futuro, la empresa responsable 
debe adoptar no sólo las medidas men-
cionadas, sino promover cualquier otra 
que mejore la calidad de vida de todos, 
desde actividades como la formación 
de los propios discapacitados prepa-
rándolos para su integración laboral, 
como la actitud del propio personal de 
la empresa en su trato con todos los 
colectivos.  

la aCCesibilidad en la eMpResa 
Responsable

La empresa responsable debe ser, además, accesible a todos y para todo. 
No nos referimos a la accesibilidad en un sentido técnico, muy al contrario; 
el acceso es entendido aquí como entrada, y la empresa como el umbral de 
oportunidades que el mundo laboral puede ofrecer a todos los colectivos y 
-muy especialmente por las connotaciones de apoyo, esfuerzo y supera-
ción- a colectivos desfavorecidos.

La empresa responsable debe ser 
accesible a todos y para todo
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Jette steen, profesora del departamento de Economía Internacional y Gestión

La Copenhagen Business School (CBS) es una de las tres escuelas de negocio más grandes 
de Europa. Las principal aportación de la CBS a la sociedad es contribuir en la creación de valor 
preparando a los futuros profesionales del competitivo mercado laboral internacional. Para ello, 
potencia el conocimiento a base de la investigación en cooperación con la comunidad de los 
negocios.

 Un ejemplo sorprendente es el Wal-
Mart, el distribuidor más grande del 
mundo y la compañía con más fac-

turación anual. Durante años, Wal-Mart ha 
tenido muy mala prensa en EEUU debido 
a las pésimas condiciones de trabajo de 
sus más de 1,5 millones de empleados, 
incluyendo acusaciones de discriminación 
y salarios bajos. De hecho, Wal-Mart cuenta 
con una ONG propia para autocriticarse. 
Se trata de Wal-Mart Watch, que tiene el 
objetivo de monitorear de cerca “el incon-
trolable crecimiento e impacto negativo de 
Wal-Mart sobre la sociedad”.

Hoy en día, de todos modos, Wal-Mart 
se está construyendo una nueva identidad 
como compañía responsable, haciendo hin-
capié, particularmente, en iniciativas medio-
ambientales. Por ejemplo, ha adoptado un 
plan de acción para mejorar el entorno, así 
como una serie de requerimientos medio-
ambientales que tienen que cumplir sus 
más de 60.000 proveedores. Estas medi-
das han supuesto una reducción consi-
derable de su consumo de energía y una 
reducción sus residuos. Además, se ha 
convertido en el primer proveedor mundial 
de leche y algodón ecológico.

También hay que decir que Wal-Mart no 
es la única empresa ‘reformada’ de entre 
las grandes multinacionales. Después 
de que en 1983 se averiguara la masiva 
polución que General Electric (GE) causó 

en el Hudson River de Nueva York, la ima-
gen de la multinacional cayó en picado. 
Por ello, en la actualidad, GE ha invertido 
mucho para reducir emisiones de gas de 
efecto invernadero y el consumo de agua, 
a la vez que ha desarrollado varios tipos de 
energías alternativas. 

Por otro lado, Ford y General Motors han 
abandonado el Global Climate Solution, un 
lobby que niega la existencia del calenta-
miento global. En su lugar, estas dos com-
pañías están trabajando duro para refor-
mular sus marcas como empresas verdes. 

PYMES
Europa tiene muchas pequeñas y media-
nas empresas basadas en unos valo-
res que siguen la tradición familiar. Esas 
pymes pueden ayudar a la comunidad 
local de multiples maneras: patrocinando 
programas deportivos, desarrollando ini-
ciativas para niños, etc. 

Como consecuencia de la globalización, 
un creciente número de pymes europeas 
han pasado de ser compañías de produc-
ción locales a logísticas internacionales 
que trabajan con diversos proveedores o 
que han establecido sus propias plantas 
de producción en países en vías de desa-
rrollo donde el trabajo es más barato. Este 
creciente uso de la producción y aprovi-
sionamiento internacional requiere que las 
pymes europeas puedan demostrar una 

habilidad para controlar y monitoriear su 
actuación social y ambiental en la cadena 
de proveedores. 

Uno de los grandes desafíos de la RSE 
para los próximos años será asegurar a 
todas esas pymes que son capaces de 
satisfacer las frecuentes y extensivas 
demandas sociales y ambientales que las 
grandes compañías imponen a sus pro-
veedores. 

¿Cómo pueden las pymes asegurar que 
las grandes compañías internacionales las 
encuentren atractivas cuando no poseen 
una fuerte marca y cuando cada vez más 
se nutren y producen en países en vías de 
desarrollo donde las condiciones pueden 
ser poco óptimas? ¿Cómo van a poder 
manejar toda la burocracia de papeles que 
supone tener la amplia variedad de códi-
gos de RSC y de conducta de los clientes 
multinacioanles? Y ¿cómo las pymes euro-
peas pueden garantizar que sus propios 
proveedores satisfagan estas demandas 
cuando operan lejos de Europa? 

Es importante asegurar que los valores 
familiares locales se trasladan de manera 
exitosa a sistemas de actuación sociales y 
ambientales que satisfagan los requerimien-
tos de las compañías internacionales. Ser 
pequeño puede volverse una desventaja 
porque los clientes internacionales pueden, 
naturalmente, querer relaciones con provee-
dores que tienen economías de escala. 

las nuevas deMandas inteRnaCionales 
paRa la RsC Constituyen un desaFÍo paRa 
pequeÑas y Medianas eMpResas
La Responsabilidad Social Corporativa está de moda en el mundo de los 
negocios a nivel internacional. Durante años se ha escuchado que compa-
ñías como Hewlett Packard o Johnson and Johnson ganaban premios por 
sus iniciativas innovadoras de RSC. De todos modos, actualmente, incluso 
algunas de las más grandes multinacionales -conocidas por su duro enfo-
que hacia el bottom line y que nunca han demostrado interés en asuntos de 
RSC- están intentando unirse al ‘club’ de las compañías buenas. 

Las pymes deben monitorear su 
actuación social y ambiental en la 

cadena de proveedores
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CaRlos sánChez, vicepresidente de Asuntos Públicos y RSC

La Asociación de Directores de Comunicación (dircom) es una entidad profesional que agrupa a 
los directivos de comunicación de las empresas e instituciones más importantes en España, así como 

a los máximos responsables de las consultoras de comunicación. Nace en 1992 de la iniciativa 
de un grupo de destacados profesionales de la comunicación motivados por la creciente 
importancia y alcance de sus responsabilidades en la empresa y la sociedad.

 Podemos comprobar que, para que 
se realice una transacción empresa-
consumidor y se repita en el tiempo, 

hoy no es suficiente una empresa gestio-
nada para crear un producto y venderlo con 
rentabilidad. Es necesario trasmitir autenti-
cidad, Responsabilidad Social, proximidad, 
inclusión social, igualdad de oportunidades... 
Todo ello determina no sólo una gestión 
diferente, sino su integración en una única 
dirección estratégica, la del dircom. Las 
razones son, entre otras, las siguientes:
• La competencia se traslada de los pro-

ductos a las conductas empresariales, 
porque el consumidor elige de acuerdo 
a sus valores, el accionista invierte por 
la reputación de la marca y el buen 
gobierno de la empresa y la sociedad 
rechaza a las empresas transgresoras y 
a los ejecutivos corruptos.

• La empresa tiene una necesidad de 
atender, con el mismo interés, a la ges-
tión comercial para vender al consumidor 
y a la gestión pública para convencer al 
ciudadano.

• La transacción empresa-consumidor es 
emocional y, por tanto, sólo es posible si 
la venta es convincente y la empresa es 
percibida como tal.

• Hay comportamientos empresariales 
que incitan a la elección del consumidor 
a la hora de comprar, lo que afecta a la 
gestión de toda la empresa y tiene con-
secuencias en su rentabilidad y futuro.

• Que la innovación no sólo es funcional 
-hacer que lo que es vendible- sino con-
ductual -hacer que lo que es factible asu-
miendo los valores sociales vigentes-

Hay una subversión en los comporta-
mientos de las empresas que no son una 
mera proclama del consumo mediático, la 
declaración pública o el folleto informativo. 
Es necesario conseguir una auténtica revo-
lución en las actitudes, lo que afecta a los 
procesos y procedimientos, a la rentabilidad, 
a la formación e implicación de los emplea-
dos, a las características de los productos y 
servicios y a la gestión de marca, de venta, 
de marketing y del posiciona-
miento comercial y público.

EMPRESA DEL FUTURO
Posicionar a una empresa en 
el territorio de las emociones 
y expectativas requiere una 
gestión diferente para inducir 
la elección del comprador de 
entre las alternativas que exis-
ten en el mercado. Para ello 
es necesario:

• Identificar al ciudadano con la empresa, 
fruto de una labor gerencial desde fuera 
hacia el dentro de la compañía para 
conocer las necesidades de las perso-
nas como consumidores y ciudadanos, 
para que las conductas de la empresa se 
correspondan con las virtudes que valo-
ran los usuarios, y para que la compañía 
tenga en cuenta el impacto de sus activi-
dades en la comunidad.

• Mejorar la reputación de la empresa, que 
es refrendada día a día por los compra-
dores por la calidad de sus productos 
y servicios, porque los proyectos en los 
que participa o patrocina visualizan con 
coherencia sus compromisos.

• Conseguir el prestigio de la marca, que 
traslada estima, notoriedad, honestidad, 
fiabilidad, compromiso y responsabilidad. 

• Obtener un reconocimiento de la socie-
dad porque la empresa haya atendido 
las demandas de los ciudadanos y haya 
asumido como propias sus aspiraciones, 
las cuales incorpora en los procesos y 
procedimientos.

• Poseer una buena percepción de organi-
zación por parte de sus grupos de inte-
rés, fruto de métodos trasparentes, res-
peto de los Derechos Humanos, etc.

• Una discriminación positiva de la com-
petencia por ocupar un 
espacio de valores único y el 
posicionamiento público más 
apropiado de su sector. Su 
posicionamiento comercial, 
marketing y venta, además de 
ser convincentes deben ser 
pertinentes, y los consumido-
res la eligirán como provee-
dora porque son capaces de 
seleccionarla de entre las que 
compiten.  

la RsC en la estRateGia del diRCoM

¿A qué empresa no le gustaría ser elegida por el consumidor para comprar 
por provocar la identificación del ciudadano, el reconocimiento de la socie-
dad, la confianza de los grupos de interés, la reputación de la empresa, el 
prestigio de la marca y la discriminación de la competencia? ¿Es posible to-
do ello a la vez? ¿Es rentable? o sencillamente es ineludible. Y, ¿quién sino 
el director de comunicación (dircom) puede gestionar la RSC dentro de lo 
que hoy llamamos ‘la gestión de los intangibles de la empresa’?

Hay que provocar una auténtica 
revolución de las actitudes
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MaRion de MaRCillaC, jefa de Investigación de Eurosif

El esfuerzo que pone en la comunidad el European Social Investment Forum (Eurosif) es el 
resultado de una consulta hecha a diferentes multistakeholders a partir de la que se incoro-
poraron las opiniones de la comunidad de servicios financieros, grupos de investigación, 
ONG, sindicatos y otros.

 Eurosif ha publicado recientemente 
su Estudio Europeo sobre la ISR 
2008 (www.eurosif.org) con cifras 

y tendencias sobre la Inversión Social-
mente Responsable en 13 países euro-
peos, incluyendo entre ellos a España. 

Basado en una encuesta realizada a 
gerentes de activos y propietarios de acti-
vos autogestionados, el estudio detecta 
que el total de activos gestionados en 
ISR alcanzaron los 2.7 trillones de euros 
a fecha 31 de diciembre de 2007, lo que 
representa el 17,5% del total de activos 
gestionados en Europa. Esa cifra supone 
un destacable crecimiento del 102% res-
pecto al 31 de diciembre de 2005. 

Este crecimiento del mercado de ISR 
en Europa se debe a:
• El incremento de la demanda por parte de 

inversores institucionales, para quienes la 
inversión responsable es un tema de ges-
tión de riesgos, particularmente en lo que 
hace referencia al cambio climático. 

• Una corriente dominante entre los servi-
cios financieros tradicionales a favor de 
los asuntos ambientales, sociales y de 
buen gobierno. 

• La presión externa de 
ONG y medios de comu-
nicación

• El crecimiento del inte-
rés por parte de los 
inversores privados, par-
ticularmente de los más 
adinerados.

Eurosif segmenta el mer-
cado de la ISR en dos par-
tes: una parte nuclear que 
denomina el ‘corazón de la 
ISR’, con un mercado esti-
mado de 512 billones de 
euros; y otra parte denominada ‘la ISR 
más amplia’, que mueve 2,2 trillones de 
euros. La parte más central comprende 
aquellas inversiones que implican estra-
tegias de selección elaboradas sistemáti-
camente, las cuales afectan a la creación 
de la cartera y suponen, a menudo, un 
acercamiento basado en valores; mien-
tras que la parte ‘más amplia’ representa 
a la corriente dominante de la ISR y al cre-
ciente interés de los grandes inversores 
institucionales. 

La parte nuclear consiste en exclusio-
nes éticas (más de dos criterios nega-
tivos) y en diferentes tipos de selección 
positiva. Alemania, Francia y Suiza son los 
países que demuestran un crecimiento 
más rápido en este sentido; mientras que 
Gran Bretaña y los Países Bajos son los 
que ostentan mercados más amplios. En 

lo que respecta al segmento ‘más amplio’, 
éste está compuesto de tres estrategias 
que incluyen exclusiones simples, compro-
misos e integración de riesgos ambientales, 
sociales y de buen gobierno en el tradicio-
nal análisis financiero. En este segmento 
más amplio, los Países Bajos experimentan 

un crecimiento más rápido, 
seguidos de Francia; mien-
tras que es Gran Bretaña el 
país por excelencia con el 
mercado más amplio. 

El mercado europeo de 
la ISR está claramente diri-
gido por los inversores insti-
tucionales, aunque existe un 
grupo de inversores priva-
dos que poseen más de un 
millón de dólares en activos 
financieros (denominados 
High Net Worth Individuals) 

que está mostrando una creciente influencia 
en la evolución del mercado En los últimos 
dos años, hemos asistido también a la emer-
gencia de fondos de ISR temáticos y al cre-
ciente interés por determinadas áreas como 
la equidad privada y las microfinanzas.

EL MERCADO ESPAÑOL DE LA ISR
El mercado español ha experimentado 

una fase de consolidación en los últimos 
dos años, pero todavía no ha despegado. 
El total de la industria se cifra en 30.75 
billones, de los que solo un 5% (1.44 billo-
nes) serían considerados como parte del 
‘corazón de la ISR’, mientras que el 95% 
(29.31 billones) sería incluido dentro del 
otro cajón más amplio de inversores ins-
titucionales. En España, el total de activos 
gestionados con criterios ISR representan 
un 9,42% del total.  

inveRsión Responsable y 
sostenible en euRopa

A pesar, y a causa, de la confusión reinante en los mercados financieros, 
las cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno corpora-
tivo se están volviéndo cada vez más relevantes en cuanto a los crite-
rios utilizados por los inversores. La Inversión Socialmente Responsable 
(ISR) está creciendo espectacularmente y se está refinando para satis-
facer los diferentes intereses de los inversores europeos. 

La ISR está creciendo 
espectacularmente
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Juan CaRlos GaRCÍa, coordinador Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre

La FAO, fundada en 1945, es la agencia especializada de Naciones Unidas que se ocupa de alimenta-
ción y agricultura y conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Es una 

fuente de conocimientos e información, un foro neutral donde sus 191 países miembros debaten 
políticas y negocian acuerdos en pie de igualdad. Además, la FAO ayuda a los países en desarro-
llo a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras.

 Hay quienes consideran que el 
papel de las empresas es cen-
trarse en su función productiva 

y cumplir con la legalidad, sin dedicarse 
a tareas sociales que no son su espe-
cialidad. Es decir, rechazan esta opción 
porque no sería eficiente. 

Otros dudan de que sea posible 
vencer el conflicto de intereses que 
se puede plantear entre la acción y la 
visibilidad de la acción. Así, concluyen 
que en el fondo se impondrá la función 
publicitaria y comercial. 

En FAO y en la Iniciativa América 
Latina y Caribe sin Hambre (ALCSH) 
consideramos que la RSE es como 
cualquier actividad humana susceptible 
de desviarse o ser practicada de forma 
indebida, pero también se considera 
uno de los elementos imprescindibles 
para poder tener éxito en los procesos 
de desarrollo y en la erradicación de la 
pobreza extrema y el hambre.

CAPITALES SOCIALES
La Responsabilidad Social Empresa-
rial o Corporativa debe ser entendida 
como la necesidad de participar en la 
construcción de los capitales sociales 
necesarios para el desarrollo. Este es 

el enfoque que muchas veces no se 
ve por los detractores, por lo que su 
puesta en duda no debiera ser sobre su 
pertinencia sino sobre las prácticas de 
aquellos que se separan de esta visión. 

La lucha contra el hambre no es una 
tarea exclusiva de ningún actor. Sin la 
construcción de capitales sociales que 
pertenezcan al conjunto de la sociedad, 
será imposible avanzar de un modo 
sostenible. Las sociedades que han lle-
vado la desnutrición a niveles mínimos 
en lugar de que mantenga incidencias 
propias de una epidemia crónica, son 
sociedades donde el consenso sobre 
ese objetivo ha sido generalizado, 
incluyendo a los actores económicos. 
Son sociedades donde los empresarios 
consideran que erradicar el hambre y 

disponer de políticas y medidas para la 
seguridad alimentaria de toda la pobla-
ción forma parte de los elementos clave 
para crear un clima económico ade-
cuado, tanto o más como disponer de 
líneas telefónicas, aeropuertos u otras 
infraestructuras.

En el marco de trabajo de la Iniciativa 
ALCSH, promovemos la participación 
de las empresas en diferentes líneas: 
creación y fortalecimiento de redes de 
bancos de alimentos, apoyo a la inves-
tigación en las universidades y centros 
de la región sobre seguridad alimenta-
ria y nutricional, así como campañas de 
difusión de buenas prácticas, buscando 
una dimensión regional o subregional. 

Todos nos beneficiamos de vivir en 
una Región más justa. Erradicar el 
hambre es una meta posible, pero sólo 
la alcanzaremos trabajando juntos. 
Pongámonos manos a la obra. 

(Las opiniones expresadas en este documento son 
de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no 
coincidir con las de la Organización) 

el haMbRe, un pRobleMa de todos: 
el Rol de la Rse

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha adquirido, en la última 
década, una fuerte relevancia en el ámbito de la cooperación al desarrollo 
y la atención a la población afectada por crisis y catástrofes. Sin embar-
go, la posición respecto a la conveniencia y oportunidad de esta alianza 
no es unánime.

La RSE es uno de los elementos 
imprescindibles para poder tener 

éxito en la erradicación de la 
pobreza extrema y el hambre
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GabRiel álvaRez, secretario general

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) agrupa a ayuntamientos, diputacio-
nes, consejos y cabildos insulares de toda España. Fue creada en 1985 y entre sus objetivos figura 
el fomento y la defensa de la autonomía de los gobiernos locales; la representación y defensa de 
sus intereses ante otras Administraciones Públicas y la prestación de toda clase de servicios a las 
entidades locales. En el ámbito internacional, la FEMP es la Sección Española del Consejo 
de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y sede oficial de la Organización Iberoameri-
cana de Cooperación Intermunicipal (OICI).

 Los ayuntamientos, diputaciones, 
cabildos y consejos insulares dispo-
nen de mecanismos de participación 

de los ciudadanos, no sólo cada cuatro 
años a través de las elecciones, sino tam-
bién en la gestión y la toma de decisiones 
diaria. Esa participación está regulada por 
las leyes y en el propio régimen de funcio-
namiento de cada Gobierno local. No obs-
tante, los ayuntamientos van mucho más 
allá de las obligaciones legales e intervie-
nen en la solución de los problemas de los 
ciudadanos, aunque no sea su obligación 
y les cueste dinero (casi un 30% del pre-
supuesto medio de gastos municipales). 

También van más allá en la mejora de la 
calidad de los servicios, en la prestación de 
atención y de soluciones a los problemas 
sociales, en todo lo que tiene que ver con 
la sostenibilidad o en la preservación de 

la salud y del medio ambiente. Sin olvidar 
que también es la Administración la que 
vela, en primera instancia, por que se cum-
plan los derechos constitucionales de los 
ciudadanos en materias fundamentales 
como la convivencia, la vivienda, el empleo, 
el ocio, la cultura, la educación, el deporte 
o las infraestructuras.

DEMANDAS SOCIALES
Los gobiernos locales están obligados a 
mejorar su gestión para adaptarla a las 
nuevas demandas de la sociedad del siglo 
XXI y, por eso, son conscientes de que la 
transparencia, agilidad y eficacia son los 
principios en lo que debe inspirarse el 
funcionamiento de la Administración más 
cercana al ciudadano, a la vez que poten-
cie los mecanismos de control y la partici-
pación ciudadana. 

Para ello, el Código de Buen Gobierno 
Local que está elaborando la FEMP 
contendrá una serie de principios e ins-
trumentos que contribuyan a consolidar 
pautas de comportamiento de los electos 
locales y ayuden a la generalización de las 
buenas prácticas de gestión en la esfera 
del poder local. Planteará, además, medi-
das para mejorar la gestión y la calidad de 
la democracia local, y abordará las incom-

patibilidades y declaraciones de activida-
des de bienes de los cargos locales, las 
retribuciones de alcaldes y concejales y 
otras recomendaciones para potenciar 
la democracia participativa. También está 
prevista la creación de un Observatorio de 
Evaluación de la Calidad Democrática que 
valore la aplicación de los contenidos de 
dicho Código.

Por otro lado, los grandes ayuntamien-
tos están colaborando en una iniciativa 
de la organización Transparencia Interna-
cional para medir el nivel de transparen-
cia ante los ciudadanos y la sociedad de 
los consistorios españoles, a través de 
un conjunto integrado de 80 indicado-
res incluidos en el denominado Índice de 
Transparencia de los Ayuntamientos (ITA).

Junto a estas iniciativas, los Gobiernos 
Locales siguen apostando por la consoli-
dación del Proyecto de Modernización de 
la Administración local, que deberá llegar a 
través de la cooperación con el Gobierno 
y las otras administraciones, pero también 
con centros de investigación, universida-
des y expertos que ayuden a encontrar 
nuevas metodologías de modernización 
y calidad. A tal efecto, la FEMP firmará 
próximamente un convenio de colabora-
ción con el MAP para, entre otros fines, 
poner en marcha un proyecto piloto de 
reducción de cargas administrativas diri-
gido a las entidades locales.  

haCia la Responsabilidad, a tRavés de 
la tRanspaRenCia y la paRtiCipaCión

El ‘Código Europeo de Conducta para la integridad política de los representantes 
locales electos’ aboga por la promoción de códigos de conducta que sirvan para 
generar confianza entre los políticos y los ciudadanos y posibilite a aquéllos des-
empeñar sus funciones de forma eficiente y de acuerdo a unas normas éticas. En 
base a esas recomendaciones, la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) acordó recientemente iniciar los trabajos de elaboración de un Código de 
Buen Gobierno Local que, desde el respeto al principio de autonomía local y para 
asegurar su operatividad, contribuya a garantizar unos estándares mínimos de 
calidad democrática y de eficiencia en la gestión municipal, con la consiguiente 
mejora del espacio público colectivo, del bienestar y de la calidad de vida.

Los gobiernos locales deberán 
mejorar su gestión para adaptarla a 

la sociedad del siglo XXI
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JoaquÍn tRiGo, director ejecutivo

Fomento del Trabajo Nacional es la confederación de las organizaciones empresariales y empresas de 
Cataluña. Entre sus objetivos destaca la defensa de los intereses del colectivo empresarial, representando 

a los sectores productivos, territorios, pymes y grandes empresas ante las administraciones e institucio-
nes públicas, sindicatos y otras organizaciones del ámbito económico y social de Cataluña, España e 

incluso a nivel internacional, contribuyendo así a su progreso económico y social. 

 La empresa contribuye al desarro-
llo, mientras que las expectativas 
puestas en el Estado, a menudo, 

se frustran por errores o insuficien-
cia. De ahí el recurrir de la empresa 
para que solvente lo que el Estado no 
resuelve, pero sin reducir las exigencias 
fiscales. Quienes exigen a la empresa 
que vaya más allá de su tarea con los 
clientes suelen partir de casos reproba-
bles; algunos reales (Enron, Exxon Val-
dés…), otros supuestos (BP, Nestlé…), 
en algún caso abusos personales 
(sueldos de directivos en AIG…) para 
generalizar acerca de la maldad intrín-
seca de la empresa y sus gestores, lo 
que sólo se compensaría con acciones 
solidarias, entrada de ciertos indepen-
dientes en el consejo, contratando a 
asesores y otras penitencias.

GRUPOS DE INTERÉS
Las exigencias de transparencia en 
temas medioambientales –que se 
informa e inspecciona desde las Admi-
nistraciones Públicas– importan poco a 

los clientes, y llevan a gastos de ela-
boración e impresión que son costosos 
y exigen tiempo. Los temas laborales 
competen a empleados, sindicatos y a 
la Administración correspondiente; no 
afecta a terceros ajenos al tema y a los 
clientes. Lo que se exige a los provee-
dores no puede ir más allá de lo que 
dice la OIT y la normativa de cada país. 
Desde el tercer mundo se cuestiona la 
arrogancia de quienes en el nivel de 
desarrollo de los países emergentes 
lo hacían peor que ellos y ahora tienen 
la prepotencia de exigir lo que pasa en 
el primer mundo. Hay que ayudarles a 
progresar, pero no les falta razón, como 
tampoco crece un niño porque se le tire 
del pelo.

Las exigencias incondicionales, sean 
de conciliación o de otro tipo, deben 
tener en cuenta las implicaciones 
posibles. La responsabilidad es eso, 
anticipar para prevenir. Sin valorar la 
incidencia en la posición competitiva, 
en el servicio al cliente y en propiciar 
actitudes oportunistas, lo que se exige 
carece de fundamento y, probable-
mente, es de viabilidad dudosa. Aquí, 
como en otros ámbitos, las descalifi-
caciones, la presión, las campañas y 
boicots reflejan animadversión contra 
mercado y empresas. En esos casos 
es mejor dar, si se tiene, una alternativa 
o, aún mejor, crear formas productivas 
diferentes para demostrar, en la prác-
tica, que mejoran a la empresa. Así, ésta 
se adaptará a ellas o desaparecerá.  

Falsos aMiGos de la Responsabilidad 
eMpResaRial

La normativa civil y económica, la medioambiental, fiscal, laboral, de preven-
ción de riesgos laborales y protección de datos personales, entre otras de tipo 
general y específico, de ámbito estatal autonómico y local… afectan más a la 
empresa que a ninguna otra organización o institución: exigen informes, pa-
gos, comparecencias, inspecciones, etc. La empresa es la entidad más contro-
lada, la que más informa –a ministerios y consejerías, a los registros mercan-
tiles y de la propiedad, a las autoridades laborales-. Es la que más contribuye 
a los gastos comunes. Y por su propio interés, por las normas que la rigen y la 
presión que soporta, es la entidad más responsable. En este aspecto mejora y 
continuará haciéndole, ya que puede y debe ser más responsable. 

La responsabilidad es anticipar 
para prevenir



Responsabilidad es proteger a t us hijos. Es cuidar el 
medio ambiente. Es defenáer tu seguridad y privacidad. 
Es eliminar barreras ... 
Responsabilidad es poner a tu alcance-las herramientas necesarias para que. entre 
todos, demos un uso apropiado y responsable a las nuevas tecnologías: 

Protegiendo a los menores en el uso de Internet. móvil y televisión. Orientando al 
usuario sobre su responsabilidad. Respetando y protegiendo el medio ambiente. 
Info rmando sobre los derechos de privacidad y seguridad del usuario. Eliminando y 
superando todas las barreras comunicat ivas. 

Para mas Información entra en www.telefonlca.es/progresoresponsable 

Porque usar bien la tecnología. es disfrutarla mejor. www.telefonica.es 
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FoRo de ReputaCión CoRpoRativa (fRC)

El Foro de Reputación Corporativa (fRC) es una plataforma de colaboración e inves-
tigación constituida por 11 compañías de diversos sectores que están convencidas del 
impacto de la reputación en la generación de valor para las empresas, para sus grupos de 
interés y, en definitiva, para la sociedad.

 El retorno de la RSE explica el rol 
estratégico que ésta tiene en la 
empresa. La RSE ha hecho un rápido 

recorrido desde la filantropía a la acción 
social con foco de negocio, a la protección 
y prevención de riesgos, hasta llegar a la 
posición que ocupa hoy en las empresas 
más avanzadas, donde se ha convertido en 
un palanca de diferenciación, crecimiento y 
ventaja competitiva.Este retorno de la RSE 
descansa en tres pilares: la elegibilidad, que 
atrae accionistas e inversores; las oportu-
nidades sociales de negocio basadas en 
innovación, nuevos modelos de negocio y 
nuevos segmentos de población; y la cap-
tación y retención del talento, atrayendo 
más eficientemente a nuevos empleados y 
comprometiendo a los actuales.

Las palabras clave son ‘diferenciación’ 
y ‘crecimiento’. El retorno de la RSE con-
siste en hacer posible que se integre en 
la estrategia de la empresa. Sin embargo, 
este futuro prometedor de la RSE no 
podrá cumplirse si no entendemos el vín-
culo de interdependencia que existe entre 
RSE y reputación corporativa. 

LA REPUTACIÓN CORPORATIVA
El Foro de Reputación Corporativa ha 
realizado una contribución relevante para 
resolver este reto empresarial. No olvide-

mos que la reputación es el conjunto de 
percepciones que tienen sobre la empresa 
los diversos grupos de interés con los que 
se relaciona. Es el resultado del compor-
tamiento desarrollado por ésta a lo largo 
del tiempo. La reputación descansa en los 
juicios y las percepciones, que determinan 
tener una buena o mala reputación.

Esta idea se expresa en el gráfico: 
la reputación es la resultante del buen 
comportamiento de la empresa en el eje 
horizontal de ‘realidad’, siempre y cuando 
sepa comunicar este buen hacer a sus 
grupos de interés (eje vertical). Hacer bien 
las cosas y comunicarlo son los requisitos 
indispensables para influir de forma posi-
tiva en las percepciones, juicios y opinio-
nes de los grupos de interés. El vínculo 
indisoluble de la RSE con la reputación 
reside ahí: la RSE son los comportamien-
tos de la empresa que se derivan de la 

integración voluntaria de preocupaciones 
sociales, laborales, medioambientales y de 
respeto a los Derechos Humanos… 

Las memorias de sostenibilidad, la comu-
nicación con los inversores y todas las for-
mas de comunicación integrada son instru-
mentos para dar a conocer a los grupos de 
interés los comportamientos responsables 
de la empresa. La finalidad legítima de esta 
comunicación es ofrecer la mayor informa-
ción y transparencia para tratar de influir 
de forma positiva en las percepciones. Los 
estándares del GRI; los métodos de verifi-
cación y certificación; y los compromisos 
públicos con los índices cualitativos y acuer-
dos multilaterales, son los instrumentos para 
garantizar la veracidad y la relevancia de la 
comunicación y los datos que ofrece a sus 
grupos de interés la empresa para mejorar 
sus percepciones y, por tanto, para fortale-
cer su buena reputación.

La buena reputación es, por tanto, el 
cimiento que sostiene los tres pilares de 
elegibilidad, oportunidades sociales de 
negocio y atracción del talento que ase-
guran la sostenibilidad de la RSE.  

la Rse y la ReputaCión en 
tieMpos de CRisis

Las empresas que están comprometidas con su Responsabilidad Corpora-
tiva necesitan demostrar el retorno de este compromiso. Solo así podrán 
asegurar la sostenibilidad de sus políticas, planes y acciones de RSE; una 
necesidad que, en tiempos de crisis, es ineludible.

La buena reputación asegura la 
sostenibilidad de la RSE
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KeRstin boRn, directora ejecutiva

CSR Europe es la principal red de negocio europea para la Responsabilidad Social Corporativa. 
Cuenta con unas 70 corporaciones multinacionales y 25 nacionales adheridas. Su misión es apoyar 
a estas empresas en la integración de la CSR dentro de su modelo de negocio, sirviendo como 
plataforma para la transmisión de buenas prácticas entre las empresas y para la creación de 
nuevos proyectos innovadores.

 La desafiante situación económica 
pone de relieve la necesidad de 
las compañías de desarrollar 

estrategias y prácticas de RSC que 
estén verdaderamente integradas en 
sus operaciones y en su interacción 
con los stakeholders. Las prácticas 
empresariales responsables pueden 
ayudar a las compañías a fortalecer 
sus marcas y su reputación, a atraer y 
retener talento, a satisfacer las necesi-
dades de la sociedad, a conseguir una 
mayor eficiencia y ahorro de costes, y a 
crear nuevas oportunidades de nego-
cio. Progresivamente, las compañías 
van a ir dejando de ver la RSC como un 
añadido a sus actividades de negocio y 
van a pasar a tener una visión de ésta 
como una parte integral de la manera 
de hacer negocio y como un vehículo 
esencial de innovación y creación de 
valor añadido a largo plazo. 

Es con este espíritu que 80 compa-
ñías globales y 24 organizaciones de 

RSC forman parte de CSR Europe, la 
red europea de empresas líder en Res-
ponsabilidad Social Corporativa. Se 
trata de una entidad creada en 1995 
por un grupo de líderes empresariales 
europeos como respuesta a una lla-
mada del presidente de la Comisión 
Europea Jacques Delors. 

CSR EUROPE
A lo largo de los años, CSR Europe ha 
desarrollado sus actividades en paralelo 
a la evolución de la RSC: desde con-
cienciar sobre el concepto hasta crear 
una plataforma de intercambio entre 
empresas y concretar proyectos de 
cooperación entre las compañías y sus 
stakeholders. Desde 2006, CSR Europe 
es además un colaborador clave de la 
Alianza Europea para la RSC, una inicia-
tiva lanzada por la comunidad empresa-

rial europea con un fuerte apoyo de la 
Comisión Europea. 

Actualmente se está dando forma a 
nuevos acercamientos al concepto de 
empresa responsable, como sería el 
caso del proyecto de los Laboratorios 
de RSC, liderados por diferentes com-
pañías y coordinados por CSR Europe 
y sus organizaciones colaboradoras a 
nivel nacional. Se trata de proyectos 
de colaboración en los que cientos de 
empresas, políticos, representantes 
de ONG y otros stakeholders están 
trabajado de la mano con la finalidad 
de abordar desafíos socioeconómicos 
y ambientales. Estos proyectos abar-
can temas muy diferentes, desde los 
cambios demográficos al bienestar en 
el trabajo, la diversidad, la igualdad de 
oportunidades, la inclusión financiera, 
la eco-eficiencia y la cadena de pro-
veedores responsables, entre otros. 

CSR Europe ha hecho públicos los 
primeros resultados de estos Labora-
torios a través de una ‘caja de herra-
mienta’ on-line accessible en www.
csreurope.org/toolbox. Esta ‘caja’ 
incluye guías prácticas, informes, 
herramientas interactivas y modelos 
de redes diseñados para ayudar a las 
compañías y sus stakeholders a desa-
rrollar iniciativas de RSC innovadoras. 
Como fuente de inspiración y trampo-
lín para acelerar la acción, la ‘caja de 
herramientas’ es una invitación abierta 
a otras compañías y grupos de interés 
para que se unan a nosotros en este 
camino hacia una economía europea 
más competitiva y sostenible.  

de los desaFÍos a las opoRtunidades

La crisis económica global está trayendo a las compañías, gobiernos y so-
ciedades de todo el mundo desafíos sin precedentes. Esta situación finan-
ciera provoca con creciente urgencia la necesidad de que los diferentes ac-
tores empresariales y de la sociedad civil cimienten una confianza mutua 
y unan esfuerzos para conseguir entre todos una economía más sostenible 
y responsable. 

Las compañías van a pasar a tener 
una visión de la RSE como parte 

integral de su negocio
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FRanCisCo abad, director general

La Fundación Empresa y Sociedad promueve que las empresas y cajas de ahorros sean activas 
en la integración de personas desfavorecidas (inmigrantes, mayores, personas con discapacidad, 

jóvenes en riesgo...) con un enfoque que integra el ángulo empresarial y el social, el técnico 
y el humano, la competitividad empresarial y la cohesión social. 

 También fuimos de los primeros en 
adaptar el británico FTSE4Good a a 
través del FTSE4Good IBEX. ¿Tiene 

algo que ver esto con el concepto de 
empresa responsable que intuitivamente 
tiene el tejido empresarial, que en España 
es principalmente pyme, o el ciudadano? 
Paradójicamente, nada de lo anterior tiene 
apenas en cuenta el papel del sector 
empresarial en la integración de personas 
con menos oportunidades, que es la parte 
que mejor conozco de lo que entiendo que 
es una empresa responsable. 

Por eso soy optimista. La crisis abre 
nuevas oportunidades. No sé si la R’S’C 
tal como hoy está concebida superará 
la crisis, pero sí apuesto 
a que la crisis ayudará 
a superar el concepto 
actual de R’S’C, dán-
dole más importancia 
al subcapítulo de la 
integración social. Creo 
que habrá una evolu-
ción que reemplazará 
contenidos y priorida-
des hoy menores por 
otras más importantes 
en la nueva realidad 
social, que ya se están 
poniendo de manifiesto 
en esta coyuntura crí-
tica.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
Para empresas y cajas son tiempos 
de cuestionar y evolucionar, de dejar 
tantas formas teóricas y de reporting 
y pasar al fondo. Por ejemplo, es hora 
de animar debates como el del papel 
de las empresas ante la inmigración, la 
educación, la dependencia o el enve-
jecimiento durante las próximas déca-
das y su efecto en el sistema de pen-
siones, el gasto sanitario o la atención 
a los mayores. La proporción entre 
trabajadores en activo y jubilados se 
va a reducir drásticamente en cuanto 
nos llegue el momento de abandonar 
el mercado laboral a los que nacimos 

en pleno baby boom. 
O que está prevista 
una la disminución 
creciente del alum-
nado universitario y 
un importante efecto 
en la reducción del 
número de jóvenes 
cualificados que nos 
espera. 

El futuro recriminará 
a los estándares inter-
nacionales si se siguen 
limitando a subrayar el 
gasto filantrópico. Las 
empresas y cajas pio-
neras ya actúan para 

anticiparse a esta nueva realidad, si 
consideramos que las mejores actua-
ciones no son las relacionadas con 
las buenas intenciones o con hacer 
cosas buenas, sino las más integradas 
en áreas operativas como Desarrollo 
Estratégico, Nuevos Mercados, I+D+i, 
Recursos Humanos o Relaciones Ins-
titucionales, en tanto que crean valor 
para la empresa. De hecho, es la forma 
más sostenible de crearlo también para 
la sociedad; entre otras cosas, porque 
no se reducen cuando hay ajustes pre-
supuestarios.

Son temas y enfoques relacionados 
directamente con la creación de valor 
en las empresas actuando en los prin-
cipales retos de su entorno, relaciona-
dos éstos con la integración de per-
sonas desfavorecidas (aunque todavía 
no hayan adquirido carta de naturaleza 
suficiente en la industria de la R’S’C). 

Los conceptos de la R’S’C entrarán 
en crisis gracias a la crisis, y saldrán 
más fortalecidos en tanto que se 
acerquen mejor a la realidad empre-
sarial y social.  

la CRisis de la R’s’C duRante la CRisis

¿Qué es la R’S’C? Somos es el país con mayor número de suscriptores del 
Pacto Mundial, seguidores de Al Gore, de Bill Clinton y de los Objetivos del 
Milenio, con un mayor número de miembros del GRI y con el porcentaje más 
alto en el nivel A+ de aplicación de su versión G3 (más del 90%).

La crisis ayudará a superar el 
concepto actual de R’S’C
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GeRMán GRanda, director general

Forética es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es fomentar la cultura de la gestión 
ética y socialmente responsable en las organizaciones, contando con más de 230 socios entre 
empresas, profesionales y entidades del tercer sector. La Comisión Europea ha designado a 

Forética info-point español de la RSE dentro del programa de la red de organizaciones 
www.ethicalwork.org y CSR Europe, que la ha elegido National Partner español y 
miembro de su Consejo de Administración. Además, es socio miembro de Eurosif, 
Organizacional Stakeholder de Global Reporting Initiative (GRI) y, en nuestro país, 

forma parte del Consejo Estatal de RSE como vocal experto, entre otros.

 La pregunta del año es si la cri-
sis será un riesgo o una oportu-
nidad para el movimiento de la 

RSE. Como en cualquier estadio de la 
vida en la que nos encontremos, ante 
una crisis la respuesta es siempre la 
misma: la crisis es ambas cosas. Es 
un riesgo para realizar los planes que 
ciertas compañías se habían compro-
metido a llevar a cabo y que necesitan 
cierta inversión, como las estrategias 
frente al cambio climático o las polí-
ticas de proveedores, por ejemplo. 
También la comunicación más con-
vencional de la RSE se verá afectada, 
así como estrategias pivotadas en una 
acción social puntual y poco estraté-
gica. El consumidor responsable, tal 
y como muestra el Informe Forética 

2008, también tomará sus cautelas, 
como es lógico. 

LAS OPORTUNIDADES
Por otro lado, como siempre, habrá 
oportunidades. Se espera una mayor 
evolución en el fenómeno de la trans-
parencia empresarial debido a la pre-
sión por los escándalos, así como el 
desarrollo de políticas de recursos 
humanos que equilibren los despi-

dos masivos. El retroceso de algunas 
empresas será la oportunidad para los 
competidores que han desarrollado 
políticas más enfocadas en la gestión 
que en el protagonismo de consolidar 
su reputación como líderes en materia 
de RSE.

El Informe Forética 2008 muestra 
también que el 70% de las empresas 
en España, a pesar de la crisis, creen 
que la RSE ganará en importancia en 
los próximos años. Ahora a cada uno le 
toca decidir, ¿riesgo u oportunidad?  

RiesGo + opoRtunidad

El 2008 nos ha dejado varias cuestiones sin resolver que deberán 
incorporarse al debate de la gestión empresarial en general y de la 
RSE en particular en los próximos años. Algunas de ellas son las si-
guientes: ¿las estructuras de gobierno de las empresas son capaces 
de generar estrategias que se anticipen a cambios complejos?; ¿es-
tamos enseñando a los managers del futuro las competencias ade-
cuadas?; ¿las herramientas para medir la ‘performance’ tanto finan-
ciera como no financiera son las apropiadas?; ¿cómo se transmite la 
información no financiera a los inversores?; ¿la entienden y la toman 
en cuenta?; ¿cómo se mide el valor de una organización?; ¿cómo se 
internaliza la RSE en la estrategia y procedimientos?; para el con-
junto de las empresas, ¿el cambio climático es un hecho o una hipó-
tesis?; ¿y el cambio demográfico?; ¿cómo comprará el consumidor 
en los próximos años?

La crisis será para la RSE tanto un 
riesgo como una oportunidad
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patRiCia de Roda, directora

La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro pionera en España, que fue constituida en 
2001 por un grupo de donantes. Su misión es fomentar la confianza de la sociedad española en las 
ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como cualquier otro tipo de colaboración con 
estas organizaciones. Ofrece a particulares y empresas información independiente, objetiva, homogé-
nea y gratuita sobre las ONG para ayudarles a decidir con qué organización colaborar y orientarles 
para hacer un seguimiento de sus donaciones. Todos los servicios que presta a ONG, particulares 
y empresas son gratuitos.

 Sin duda, uno de los factores 
decisivos para este aumento 
de colaboraciones ha sido el 

hecho de que las ONG hayan hecho 
un mayor esfuerzo en comunicar los 
conceptos de transparencia y bue-
nas prácticas en su gestión, lo que 
estimula a las empresas a confiar en 
mayor medida en las organizaciones 
con las que colabora. Pese a ello, las 
empresas españolas todavía tienen 
que evolucionar en este campo.

Desde que se creó el Departamento 
de Relación con Empresas de la Funda-
ción Lealtad en el 2003, el número de 
empresas que colaboran con las ONG 
no ha dejado de crecer, especialmente 
las pymes, cuyo porcentaje dentro del 
grupo de empresas colaboradoras 

aumenta año a año, lo que 
pone de manifiesto que 
la acción social con ONG 
ha venido para quedarse. 
En este sentido, el tejido 
empresarial español busca 
nuevas formas de colabo-
ración con las ONG que 
impliquen un mayor grado 
de compromiso. Las empre-
sas españolas quieren con-
tribuir al desarrollo de las 
comunidades donde traba-
jan, pero desconocen los 
medios para hacerlo, siendo 
precisamente las ONG las 
que cuentan con proyectos 
y experiencia en el terreno. 
Por ello es imprescindible 
dar a conocer el trabajo de las ONG a 
las empresas, logrando así acercar sus 
posturas y colaborar conjuntamente 
para conseguir objetivos comunes.

En muchos casos es el voluntariado 
corporativo el motor de estas colabora-
ciones, ya que nace de una demanda de 
los propios trabajadores que se impli-

can de manera muy activa en las polí-
ticas de acción social de las empresas. 
El voluntariado corporativo, en auge en 
nuestro país, es además un valor moti-
vacional para los trabajadores, y de esta 
manera las ONG tienen la posibilidad 
de dar a conocer su labor de forma más 
individualizada. 

Una de las colaboraciones cada vez 
más habituales dentro del 
voluntariado corporativo 
son los servicios pro-bono, 
que ponen a disposición de 
las ONG la experiencia pro-
fesional de sus empleados 
voluntarios. Este tipo de 
voluntariado permite a las 
ONG nutrirse de la expe-
riencia de trabajadores muy 
cualificados que colaboran 
en temas puntuales pero 
que resultan muy satisfac-
torias para ambas partes. 

Son muchas y muy diver-
sas las formas de colabora-
ción entre empresas y ONG, 
lo que facilita la implanta-
ción de este tipo de políticas 

en el sector empresarial. Por otra parte, 
la sociedad española, tanto dentro de la 
empresa como fuera de ella (consumi-
dores, inversores o clientes) demanda 
cada vez más este tipo de acciones, lo 
que anima a las ONG y a las empresas 
a colaborar y buscar caminos para tra-
bajar por un objetivo común.  

la aCCión soCial Con onG 
ha venido paRa quedaRse

La acción social parte de un nuevo concepto de empresa más rico y complejo 
que el tradicional, que llegó a nuestro país por influencia de países anglosajo-
nes y se ha desarrollado para dar respuesta a las nuevas demandas de los 
empleados, consumidores y otros públicos de las empresas. Desde Fundación 
Lealtad hemos sido testigos en tan sólo cuatro años del aumento del número 
de empresas interesadas en colaborar con ONG, así como del cambio produci-
do en el tipo de colaboración, que ha pasado de ser algo puntual a una relación 
más estrecha y duradera.

La acción social empresarial con 
ONG ha venido para quedarse
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aleJandRa polaCCi, directora gerente

La Fundación Madrid por la Excelencia es es una organización sin ánimo de lucro, adscrita 
a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, para promover la cul-
tura de la calidad y excelencia en gestión en las empresas madrileñas, con el fin de mejorar 
la competitividad del tejido empresarial de la región de Madrid.

 Pero la Responsa-
bilidad Social no 
debe quedar redu-

cida a una cuestión propia 
de las grandes empresas. 
Las pymes también tie-
nen que incorporar prác-
ticas responsables a sus 
estrategias empresariales 
para poder ser compe-
titivas en sus áreas de 
negocio y proporcionar valores y benefi-
cios a trabajadores, clientes y ciudadanos. 
Y esto, sin duda, se verá reflejado en la 
cuenta de resultados de la organización.

Una queja repetida por los directivos 
que gestionan este tipo de empresas es 
que las pymes no cuentan con los recur-
sos suficientes para implementar políticas 
responsables; y sí es verdad que desde la 
Administración tenemos que apoyar a las 
pymes, precisamente porque son las que 
más ayuda necesitan. También es verdad 
que cualquier empresa, independiente-
mente de su tamaño y sector de actividad, 
puede desarrollar sistemas de gestión que 
vayan más allá de los aspectos puramente 
económicos. 

Son muchas y muy diversas las formas 
de colaboración entre empresas y ONG, lo 
que facilita la implantación de este tipo de 
políticas en el sector empresarial. Por otra 
parte, la sociedad española, tanto dentro de 

la empresa como fuera de 
ella (consumidores, inver-
sores o clientes) demanda 
cada vez más este tipo de 
acciones, lo que anima a 
las ONG y a las empresas 
a colaborar y buscar cami-
nos para trabajar por un 
objetivo común. 

MEDIDAS CONCRETAS
En la vertiente social de la RSE, por ejem-
plo, las pymes pueden desarrollar políticas 
para mejorar el entorno de sus trabajado-
res, implementando medidas para favo-
recer la conciliación de la vida familiar y 
laboral, ofrecer cursos de formación al 
personal, apoyar proyectos sociales en 
su ámbito geográfico, etc. En cuanto a la 
dimensión medioambiental, pueden apos-
tar por el consumo eficiente de la energía, 
el reciclaje del papel y del resto del material, 
disminuir la contaminación y los residuos… 
Me consta que muchas pymes ya ponen 
en marcha este tipo de políticas, pero no 
saben que se trata de acciones de RSE.

Además, desde las diferentes adminis-
traciones se tienen que poner a disposi-
ción de las pymes instrumentos especí-
ficos y sencillos para integrar la RSE en 
su estrategia empresarial. En este sentido, 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
a través de la marca de garantía Madrid 

Excelente, ha creado una herramienta de 
mejora continua para todo tipo de organi-
zaciones, pero dirigida fundamentalmente 
a las pymes, donde la RSE adquiere una 
relevancia de primer orden, ya que es uno 
de los tres pilares en los que se asientan 
los criterios de concesión del sello.

De hecho, los criterios de calidad de 
Madrid Excelente se basan en el Modelo 
Europeo de Excelencia Empresarial, con la 
peculiaridad de que en Madrid Excelente 
hacemos especial hincapié en la labor de 
aquellas organizaciones que, además de 
cumplir escrupulosamente con la legisla-
ción vigente y con los aspectos genéricos 
exigibles, han demostrado su apuesta y su 
compromiso por la sociedad donde actúan.

En definitiva, la RSE debe impregnarse 
en cada uno de los ámbitos de la organiza-
ción empresarial, y debe entenderse como 
una filosofía de vida, una forma de actuar 
y de pensar. Así lo potenciamos desde 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a través del sello Madrid Excelente, y me 
consta que cada vez son más las peque-
ñas y medianas empresas que comparten 
esta idea, puesto que el 62% de las orga-
nizaciones madrileñas que lucen nues-
tra marca son pymes que apuestan por 
prácticas responsables y, por tanto, por la 
excelencia en la gestión.  

Rse: las pyMes taMbién pueden

Está claro que, en los últimos años, la Responsabilidad Social de la Empresa 
ha pasado a ocupar un lugar destacado en las agendas políticas, económicas y 
sociales. La empresa de hoy en día fija su atención también en los intangibles, 
y ahora la empresa responsable presenta una triple cuenta de resultados, me-
didos en términos económicos, sociales y medioambientales. 

La RSE debe entenderse como 
una filosofía de vida, una forma de 

pensar y actuar
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lauRa beRRy, directora ejecutiva

El Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) alza la voz para intentar cambiar 
la conducta de las empresas y convertirlas en buenos ciudadanos corporativos. Promueve la 
transformación de la política corporativa y las buenas prácticas conduciendo a cambios en la 
relación de las empresas con los inversores, los grupos de interés y la sociedad en general.

 La crisis se ha ido gestando 
durante años, y fueron las igle-
sias las primeras en darse cuenta 

de que algo iba seriamente mal. Las 
hipotecas subprime surgieron como 
una fórmula para hacer accesible 
el crédito a las personas con bajos 
ingresos. Su concesión se generalizó 
a partir del 1977 con la publicación 
de la Ley Community Reinvestment 
Act, que animó a los bancos a prestar 
dinero a las comunidades locales.

Pero fue a la vuelta del milenio 
cuando las condiciones del mercado 
crearon las circunstancias que han 
provocado la tormenta financiera de 
que estamos viviendo en la actuali-
dad. Fue en ese periodo cuando las 
economías emergentes de China e 
India comenzaron a verter el dinero 
que ganaban en fondos globales de 
ahorro. Esto creó una enorme canti-
dad de dinero disponible para invertir. 
Estas circunstancias hicieron pensar 
que las hipotecas eran seguras. Se 
creó un enorme mercado que generó 
cientos de préstamos, los cuales, 
agrupados y asegurados, se vendie-
ron en el mercado internacional a 
inversores de todo el mundo.

Estas hipotecas no eran nada 
nuevo, habían empezado a conce-
derse ya en 1980, aunque con una 
base mucho más limitada. Hacia 
2003, no obstante, el mercado pare-
cía no conocer límites, guiado por el 
frenesí que propiciaba el tener tasas 
de interés históricamente bajas. 

Las reglas, incluso aquellas que 
provenían del sentido común, tales 
como verificar los ingresos de un 
demandante de un préstamo o com-
probar sus cuentas, se concebían 
como vestigios del pasado. Parecía 
como si cualquiera pudiera obtener 
una hipoteca. 

LA NECESIDAD DE UN 
CÓDIGO ÉTICO MÁS FUERTE
A principios de 1990, los miembros 
del ICCR llevamos a cabo numerosas 

reuniones en las que prestamistas 
pedían de manera urgente precaución 
y la adopción de un código ético más 
fuerte. Era como si la iglesia, más que 
el propio gobierno, viera claramente 
las trampas y tratara de advertir a los 
bancos de los riesgos. 

Hacia 1993, los miembros de ICCR 
comenzamos a emitir resoluciones 
-seis, exactamente- que demanda-
ban la regulación de las hipotecas 
subprime. En 1999, los demócratas 
quisieron detener en el Congreso 
estas prácticas financieras y lanzaron 
un proyecto de ley que fue rechazado 
por los republicanos, que eran quie-
nes controlaban el Congreso, y tam-
bién por algunos demócratas. 

Los miembros del ICCR entendie-
ron muy bien los peligros a los que 
se enfrentaba la gente pobre y sin 
acceso a los préstamos convenciona-
les. Por lo tanto: ¿qué hace falta para 
prevenir esta situación a la que hemos 
llegado y para que no vuelva a pasar? 
Más regulación sería un primer paso, 
pero también más transparencia en 
todas las fases del proceso.  

CóMo se lleGó a la CRisis de 
las subpRiMe

Para muchos americanos, la propiedad de una casa equivale al inicio 
de una vida llena de éxitos, algo que no se ha cumplido en los millones 
de personas que compraron sus hogares gracias a hipotecas subprime, 
préstamos arriesgados dirigidos a gente con pocos avales financieros. 
Para estas miles de personas, tener una casa se ha convertido en una 
pesadilla. Muchos usuarios de las hipotecas subprime han sido vícti-
mas de estafas de compañías de préstamos y han tenido que pagar 
cuotas mucho más altas de las que pueden permitirse.

¿Qué hace falta para que esta 
crisis no vuelva a ocurrir? Más 

regulación y transparencia
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RaMon MulleRat, ex copresidente de la Comisión de la Responsabilidad Social de la Empresa

La International Bar Association (IBA) nació en 1947 como la organización líder en el mundo 
de profesionales de la ley, asociaciones de abogados y sociedades legales. El IBA influye 
en el desarrollo de las reformas internacionales de la leyes y forma el futuro de la 
abogacía en todo el mundo. 

 La culpa de la crisis no es sólo 
atribuible a los EEUU, al FMI o 
al sector bancario. La crisis es 

fundamentalmente atribuible a buena 
parte de la humanidad que ha adoptado 
la acumulación de riqueza, el consumo 
y el gasto ilimitado, como una religión 
y una forma de vida. Particularmente, 
me refiero a las mil millones de perso-
nas instaladas en el norte que, activa o 
pasivamente, nos hemos aprovechado 
del laissez faire y de las armas financie-
ras de destrucción masiva imponiendo 
nuestras reglas a los países pobres.

Algunos piensan que, como conse-
cuencia de la crisis, las empresas que 
han adoptado los principios de la Res-
ponsabilidad Social los abandonarán, 

dado que en épocas de vacas flacas se 
suprimen o recortan los presupuestos 
caritativos (primum vivere). Esto sería 
cierto si la Responsabilidad Social 
equivaliera a pura filantropía en que, 
en los años en los que los resultados 
son halagüeños, el presidente firma un 
cheque para una obra benéfica. Pero 
la Responsabilidad Social es mucho 
más que esto. Es una actitud que no se 
inicia y concluye con el ejercicio socie-
tario, sino que más bien se trataría de 
una estrategia de gestión continuada 
por la que la empresa persigue no 
sólo un beneficio para sus accionistas 
sino también proteger los intereses de 
aquéllos que participan en la organiza-
ción (stakeholders), empezando por los 
trabajadores y finalizando por la comu-
nidad en la que opera.

NUEVA ACTITUD POLÍTICA
Los líderes políticos y económicos que 
manejen esta crisis -que tras las elec-
ciones norteamericanas y la cumbre 
de Nueva York parecen inclinados a la 
economía sostenible- deberán adop-
tar una decidida voluntad política de 

erradicar la pobreza y salvar el medio 
ambiente. Los ganadores no serán los 
que confían en la ingeniería financiera 
o asumen una ética laxa (the business 
of business is business), sino los que 
trasfieren el énfasis de la especula-
ción a la actitud emprendedora y crean 
productos y técnicas. Ahora más que 
nunca, las empresas deben adoptar 
la estrategia de la Responsabilidad 
Social. En cooperación con institu-
ciones internacionales vigorosas, las 
empresas, desbordando su tradicional 
ámbito, deben promover el respeto de 
los derechos humanos y soluciones 
para los grandes flagelos del mundo, 
y los gobiernos deben apoyarles en 
estas estrategias.

Esperemos que estos líderes sepan 
reconocer los errores y diseñar un 
nuevo orden económico mundial más 
justo.  

Responsabilidad soCial en el 
nuevo oRden eConóMiCo

Aunque la nueva era económica siga insertada dentro de la economía de mer-
cado, los principios de Bretton Woods, del reaganismo y del thatcherismo han 
periclitado. Los préstamos hipotecarios basura, el dinero fácil y la cultura del 
‘todo vale’, alentados por una débil regulación del mercado y una pobre super-
visión, constituyen cosa del pasado. Existe un clamor por una mano visible re-
gulada por supervisores supranacionales (más eficientes que el FMI). Además, 
los incentivos fiscales para promover actividades de alto riesgo financiero y 
las retribuciones abusivas deberán revisarse. Todo ello presenta un nuevo es-
tilo de vida económico.

Ahora más que nunca las empresas 
deben adoptar la estrategia de la 

Responsabilidad Social
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iulia sala, responsable de Misión

El Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (Observatorio sobre la 
RSE) es una red francesa creada en el 2000 que tiene como objetivo 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.

 Dentro del concepto de RSE, la 
igualdad profesional entre hom-
bre y mujeres está cada vez 

más integrada en su perímetro, y no 
sólo como un asunto de mujeres, sino 
también de hombres. 

A nivel mundial y europeo, organiza-
ciones internacionales como la OCDE, 
la OIT o el Consejo de Europa, han 
afirmado en múltiples ocasiones que la 
participación equilibrada de las mujeres 
y los hombres en la vida profesional y 
en la vida privada representa una con-
dición necesaria para un desarrollo har-
monioso de la sociedad. Por otro lado, 
el Comité Consultor de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hom-
bres, junto con la Comisión Europea y 
el Parlamento Europeo, subrayan tam-
bién la importancia de la participación 
de los hombres en la vida familiar en 
tanto que incentivo de promoción de la 
igualdad profesional. 

Partiendo de estas ideas, el ORSE 
(Observatoire de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises), en colabo-
ración con el CNIDFF (Centre Natio-
nal d’Information et de Documentation 

des Femmes et des Familles) han pro-
puesto, en el marco de su compromiso 
y de sus acciones a favor de la igual-
dad profesional, poner a disposición de 
las empresas una guía de apoyo a sus 
iniciativas a favor de una implicación 
mayor de sus asalariados masculinos 
en los asuntos familiares.

La guía, lanzada el 28 de noviembre 
de 2008 en París, está destinada a las 
siguientes personas: 
- En el seno de las empresas: res-

ponsables de Recursos Humanos, 
representantes de personal, direc-
tores, etc.

- Fuera de las compañías: a todos 
aquellos que pueden desempeñar 
un rol positivo en este ámbito: pode-
res públicos, organizaciones profe-
sionales, etc.
La información incluida, destinada a 

reforzar y promover la igualdad profe-
sional entre mujeres y hombres, puede 
ser modificada en función de las dife-
rentes mentalidades, legislaciones, 
cultura corporativa de las empresas y 
países en los que operan. 

DESARROLLAR POLÍTICAS 
DE IGUALDAD
Comprobamos que las desigualda-
des persisten -de una forma u otra y 
en intensidades diferentes- tanto para 
las mujeres como para los hombres 
que quieren implicarse más en su vida 
familiar. Los contratos a tiempo parcial, 

el permiso de paternidad o el modelo 
de gestión son potenciales razones de 
discriminación para los asalariados en 
el seno de la empresa.

La guía anima a las compañías a 
desarrollar políticas de igualdad a partir 
de cinco grandes etapas: 
1- Movilizar a los diferentes actores de 

la empresa (la dirección, la direc-
ción de la comunicación, los geren-
tes, los representantes sindicales y 
asalariados).

2- Realizar un estado de la cuestión.
3- Elaborar y mostrar un plan de 

acción.
4- Comunicar.
5- Seguir y evaluar el dispositivo en el 

tiempo.
Realizando estas acciones, las 

empresas demuestran respeto por sus 
trabajadores, hombres y mujeres, y con-
tribuyen al progreso de la sociedad.  

pRoMoveR la iGualdad pRoFesional: 
un Reto de la Rse

Las empresas se enfrentan cada vez más a un entorno económico más di-
námico y con mayor competencia. Si las organizaciones son tentadas a no 
tratar la promoción de la igualdad o a hacerlo sólo como un asunto comple-
mentario, probablemente habrán fracasado. 

La igualdad profesional toma 
terreno, no sólo com un asunto de 
mujeres, sino también de hombres
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JaiMe uRCelay, presidente

Profesionales por la Ética es una red de profesionales de diferentes áreas que, desinteresadamente, ofre-
cen sus capacidades para hacer efectivo el valor de la persona, mediante el reconocimiento pleno de 

su dignidad y de sus derechos. Sus principales líneas de actividad son la investigación, el análisis y 
la formación; la generación de propuestas y alternativas; y el asesoramiento y consultoría.

 La polémica no se hizo esperar, y en 
algunos casos se convirtió en un diá-
logo de sordos por falta de un enten-

dimiento compartido del significado más 
esencial de la RSE. Ese sentido primigenio 
es el único que puede hacer que este enfo-
que sea una verdadera oportunidad, perma-
nezca en el tiempo y no se vea arrastrado por 
la volatilidad de las modas empresariales.

Y es que, más allá de otras dimensiones 
periféricas, una empresa es socialmente 
responsable al desarrollar de manera coti-
diana y honesta su actividad, contribuyendo 
a la consecución del bien común a través de 
los fines que le son propios. Así, centrando 
nuestra atención en el caso de las pyme, a 
las que más recientemente ha llegado la ola 
de este movimiento, parece necesario pres-
tar especial atención a tres factores de éxito 
en la extensión del enfoque de la RSE:

EQUIPO HUMANO Y 
OPERACIONES DE MERCADO
De las diversas implicaciones de la RSE, 
son prioritarias para las pyme estas dos, 
las más obvias y esenciales. De la primera 

dimensión -el equipo humano- serían cam-
pos de acción fundamentales los relativos 
al cuidado del clima laboral, la conciliación 
de la vida laboral y familiar, la flexibilidad, el 
cuidado de la salud y la prevención de ries-
gos laborales, el fomento de la participación, 
la no discriminación y la igualdad, la dedica-
ción de tiempo y recursos para la formación, 
etc. Respecto a la segunda dimensión -las 
operaciones en el mercado- hay que subra-
yar las cuestiones que tienen que ver con 
la excelencia competitiva de una empresa 
(calidad producto-servicio, orientación al 
cliente, innovación, eficiencia en los proce-
sos, respeto del medio ambiente, etc.), aten-
didas de forma honesta y responsable.

Ambas exigencias cuentan con importan-
tes puntos de apoyo en dos de las carac-
terísticas más evidentes de la mayor parte 
de las pymes: la existencia de una propiedad 
fuertemente comprometida con los emplea-
dos y el propio tamaño de las empresas.

SIMPLIFICAR Y ADAPTAR
Esto tiene que ver con el desarrollo de los 
aspectos más explícitos, formales y normali-
zados de la RSE -habitualmente dirigidos a 
la ‘rendición de cuentas’-, que requieren un 
esfuerzo de simplificación, adaptación y gra-
dualidad. Existe una primera necesidad de 
intercambio de buenas prácticas entre las 
empresas, de construcción de redes social-
mente responsables y de ordenar, sistemati-
zar y ‘poner en valor’ lo que ya se hace. En el 
orden práctico, es aconsejable intensificar la 

extensión de prácticas de autoevaluación y 
de medición en base al ciclo de mejora con-
tinua y la utilización de indicadores sencillos, 
para lo que las experiencias cosechadas 
en el terreno de los sistemas de calidad y 
medioambiente pueden tener un gran valor.

ACOMPAÑAR, NO SUSTITUIR
Finalmente, la vulnerabilidad y sensibilidad 
de las pymes a los factores de entorno hace 
que el desarrollo de la RSE en este seg-
mento tenga una condición de éxito ineludi-
ble: que todos los stakeholders ‘acompañen’ 
a las pequeñas empresas en este camino, 
asumiendo y respetando el orden y el nivel 
que le son propios, es decir, los principios 
sociales que hacen posible el desarrollo 
de sociedades responsables: libertad, bien 
común, solidaridad y subsidiaridad. 

Las actuales condiciones culturales 
hacen especialmente crítico el respeto 
del principio de subsidiaridad, conforme al 
cual todas las entidades de orden superior 
deben ponerse en una actitud de apoyo 
respecto a las pequeñas. En sentido, la 
subsidiaridad implicará que esas mismas 
entidades de ámbito superior se abstengan 
de cuanto restringiría, de hecho, el espacio 
vital de las pymes y su capacidad de inicia-
tiva y desarrollo. Los pequeños empresa-
rios, en definitiva, deben ser ayudados en 
sus esfuerzos, pero nunca suplantados. 

ReCupeRaR lo esenCial de la 
Rse

Las ‘profecías’ del Financial Times para el 2008 no resultaban muy halagüeñas 
en lo que se refiere a la RSE: “En el inevitable ciclo de las modas empresariales, 
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se dirige ya hacia la salida”.

Para que la RSE no se convierta 
en una moda pasajera conviene 
insistir en su sentido esencial
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CaRlos CaRniCeR, presidente

Unión Profesional es la asociación que representa a las profesiones liberales españolas. Está inte-
grada por 40 Consejos Generales y Superiores de Colegios Profesionales que, juntos, aglutinan a 

más de 1.000 colegios profesionales y cerca de millón y medio de profesionales liberales en 
todo el territorio estatal. Abarca sectores como el jurídico, el sanitario, el económico y social, 
el científico y el técnico. 

“Cuando baje la marea -dice Warren 
Buffet- sabremos quién estaba 
nadando desnudo”. Esta frase 

la recogía Alejandro Roca Soto en sus 
20 frases para gestionar en tiempo de 
crisis, que han ido corriendo como la pól-
vora en Internet y que dibuja perfecta-
mente la realidad de los mercados. Hay 
demasiados striptease indeseados, pero 
a partir de ellos seremos, necesaria-
mente, más fuertes, porque habrá erro-
res que no volveremos a cometer. 

En el momento en que escribo este 
artículo nos encontramos en medio de 
una situación de análisis ‘contradictorios’ 
sobre lo que está aconteciendo, pero hay 
al menos dos claves irre-
futables que se resuelven 
en términos de liderazgo 
y responsabilidad. Nadie 
duda a estas alturas de 
que estos dos elementos 
son el motor para superar 
la actual coyuntura y para 
construir un escenario 
económico y social más 
próspero. 

Hemos visto que cuando 
el liderazgo es firme y claro, 
las organizaciones logran 

la serenidad y la templanza necesarias 
para dimensionar los acontecimientos 
en su justa medida y tomar las decisio-
nes adecuadas. Y también hemos com-
probado que la responsabilidad es una 
condición sine qua non para la correcta 
función social de todos y cada uno de 
los actores económicos, sociales y políti-
cos. La ética, además, es la frontera en el 
marco ineludible del buen ejercicio pro-
fesional. Fuera de esa frontera, lo profe-
sional no existe y, además, se pone en 
riesgo el sistema.

REVOLUCIÓN SERVICIOS
Y en pleno debate de la RSE nos hallamos 

con la transposición de la 
Directiva de Servicios que 
habrá de estar lista a fina-
les de 2009, y que supon-
drá una verdadera revolu-
ción en el sector servicios. 
Son varios los ejes sobre 
los que gira dicha revolu-
ción, pero baste mencio-
nar tres: ventanilla única, 
política de calidad y euro-
peización de la ética pro-
fesional. Esta ley de trans-
posición de la Directiva de 

Servicios (2006/123/CE) debe ser el 
acicate definitivo que necesitaba la RSE 
en el sector; el cual ejerce un impacto en 
el PIB del 66%.

Una política de simplificación de los trá-
mites para la prestación y acceso a los 
servicios inspiró la Directiva e inspira su 
posterior traslado a la normativa nacional. 
Así, a través de la ventanilla única, ciuda-
danos, prestadores de servicios y Admi-
nistraciones Públicas habrán de poder 
resolver, obtener y dar información en un 
único punto y por vía telemática.

La apuesta por la certificación de cali-
dad de los servicios prestados es otro de 
los elementos que considero clave de este 
proceso, así como, por su vinculación a la 
tradición de los servicios profesionales, 
la europeización de los códigos de con-
ducta. En ello, las profesiones colegiadas 
tendrán -tienen, de hecho- un papel tras-
cendente y reconocido en tanto que ‘auto-
ridades competentes’.

Los colegios profesionales serán cada 
vez con mayor intensidad garantía de 
legalidad y los que provean de buenos 
profesionales a la ciudadanía -a través 
de sus instituciones y entidades públicas 
y privadas- para la búsqueda, fomento y 
desarrollo de soluciones a la crisis econó-
mica global, fundamentalmente a través 
de la solución de las crisis particulares de 
clientes y pacientes.  

“Lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en cualquier parte…”, 
decía el cuento de Saint-Exupéry. Y ahí estamos, buscando esos pozos que 
esconde el desierto económico en el que estamos instalados… No sé cuántas 
veces aparecerá a lo largo de este Anuario las palabras ‘crisis’, ‘depresión’ o 
‘recesión’… Muchas, intuyo. Casi en las mismas se habrá apostado por una 
mayor inversión en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como fórmula 
para escapar del zarpazo de la crisis. Los momentos difíciles son, sin duda, los 
que muestran la solidez de las organizaciones, empresariales o no, y de sus 
líderes. Y son la prueba de fuego que examina la firmeza de los planteamien-
tos éticos proclamados. 

Liderazgo y responsabilidad son 
el motor para superar la actual 

coyuntura

euRopeizaCión de la étiCa pRoFesional
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MeRCedes KoRÍn, directora del Mapeo de Promotores de RSE

El Mapeo de Promotores de Responsabilidad Social Empresarial es una herramienta de 
Internet gratuita sobre los promotores de la RSE y las entidades nacionales e internacionales 
con que se vinculan. Actualmente, se encuentra en proceso de actualización y expansión, con 
el objetivo de presentar en 2009 el nuevo sitio web del Mapeo, desde una nueva perspectiva 
de alcance regional para América Latina, con el acompañamiento de Fundación Carolina.

 Algunos de estos organismos son 
el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, con sus redes locales; el 

Forum Empresa; la Red Interamericana 
de RSE; la Red Puentes; la Red Ibero-
americana de Universidades por la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas; 
o el Fondo Multilateral de Inversiones 
impulsado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo. Y cada vez hay más orga-
nizaciones locales en los diversos países 
que toman la promoción de la RSE como 
su misión o uno de sus objetivos estra-
tégicos. La promoción crece a través 
de diversas líneas de acción: investiga-
ción, divulgación, capacitación, aseso-
ramiento, articulación, reconocimientos, 
estandarización, financiación... Como en 
otros procesos, hay espacios que surgen 
con fuerza y luego pierden impulso; hay 
otros que se reactivan; y otros nuevos 
que evolucionan rápidamente.

Ahora bien, decir que la promoción de 
la RSE crece no es lo mismo que decir 
que la RSE crece, y esta advertencia vale 

tanto para América Latina como para el 
resto del mundo. Mientras que lo pri-
mero –decir que la promoción de la RSE 
crece– implica que se habla cada vez 
más del tema, que se elaboran y ofre-
cen herramientas para el diagnóstico y la 
implementación de la RSE, que se sensi-
biliza y capacita a los empresarios y eje-
cutivos en la temática, lo segundo –decir 
que la RSE crece– es afirmar que cada 
vez más empresas se están volviendo 
más responsables. ¿Tenemos manera 
de medirlo? Hay más empresas que 
reportan sus prácticas de RSE (lo que 
no significa que reporten sus prácticas 
positivas y negativas) y hay más empre-
sas premiadas por las prácticas de RSE 
que reportan (es decir, premiadas por lo 
que dicen de sí mismas, ya que no es 
habitual que los reportes estén verifica-
dos por los grupos de interés). Pero ¿hay 
más empresas más responsables?

Es importante medir la eficacia real 
de la promoción de la RSE tanto en las 
empresas como en los grupos de inte-
rés como impulsores. Se logra que una 
empresa escriba su código de conducta, 
pero con ello no basta: ¿sabemos si lo 
aplica, en qué condiciones, con qué 
resultados, quién lo dice? Las empresas 
grandes informan que ya no le com-
prarán más a las pequeñas y medianas 
que no demuestren su responsabilidad, 

pero con ello no basta: ¿cómo ayudan 
las empresas grandes a que las pymes 
alcancen los nuevos estándares que 
hasta ahora no les habían exigido? En 
cuanto a los grupos de interés, tomando 
por caso uno de ellos –el de los consu-
midores–, las encuestas informan que 
éstos se disponen a comprar productos 
de empresas responsables, pero no es 
suficiente: ¿qué esperan que diga un 
consumidor encuestado?; ¿esperan que 
admita que compra con el bolsillo y no 
con la conciencia?

Quienes promovemos la RSE debe-
mos preguntarnos constantemente si 
nuestra contribución es trabajar para 
que las empresas sean más responsa-
bles o para que las empresas se vean 
más bonitas, para que crezca una cul-
tura de la responsabilidad en las empre-
sas y desde las empresas o para que 
crezca una burbuja. No nos apoltrone-
mos, sacudamos la comodidad, pregun-
témonos constantemente qué hacemos 
y para qué, sin que esto implique un 
escepticismo paralizante sino un refres-
cante estado de reflexión eficaz para la 
acción eficaz.  

en américa latina crece la promoción de la Rse. 
pero ¿crece la Rse?

Sin exagerar, podemos afirmar que la promoción de la RSE crece en Améri-
ca Latina. Y eso así porque redes, organizaciones o iniciativas promueven 
la RSE a nivel regional desde diversos ámbitos: empresarial, universitario, 
sociedad civil, organismos multilaterales, etc.

 Que haya más empresas con 
informes de RSE no significa que 
reporten sus prácticas negativas
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antonio FeRReR, secretario de Acción Sindical de la Comisión Ejecutiva Confederal

La Unión General de Trabajadores (UGT) es una organización sindical, fundada en 1888, de orien-
tación socialista. Se organiza a partir de una doble vertiente: territorial y profesional. Está entroncada 

desde sus inicios con las organizaciones sindicales tanto europeas (Confederación Europea de Sin-
dicatos, de la que es miembro fundador), como internacionales, a través de la Central Sindical 
Internacional.

 Así, se marcaban como objeti-
voo -señalado en la Declaración 
para el Diálogo Social de Julio 

de 2004- alcanzar mayores niveles de 
desarrollo económico, de calidad en el 
empleo, de cohesión social y territorial, 
de sostenibilidad ambiental y de com-
petitividad empresarial. Además, este 
acuerdo representa la contribución 
desde el compromiso y la cultura tri-
partita a la promoción y extensión de 
las prácticas de RSE.

En primer lugar, la atención se ha 
centrado en la definición y alcance de 
la RSE, con especial atención al papel 
que han de jugar las empresas en las 
sociedades desarrolladas, teniendo en 
cuenta que han de cumplir el objetivo 
de ser innovadoras, sostenibles, social-
mente responsables y con modernas 
y equilibradas relaciones laborales. En 
cuanto a la definición, el aspecto más 
importante ha sido su ampliación (no 
sólo afecta a las empresas, sino tam-
bién a las organizaciones e institucio-
nes públicas y privadas).

En segundo lugar, las premisas 
sobre las que ha de asentarse son la 
voluntariedad; la adaptación a secto-
res, contextos geográficos y tamaño 
de las empresas; y la participación de 
los trabajadores, señalando que en nin-

gún caso la RSE podrá 
ser sustitutoria de los 
derechos y obligaciones 
regulados en las leyes y 
en los convenios.

El apartado dedicado 
a Políticas Públicas 
incide sobre la necesi-
dad de que éstas se diri-
jan a favorecer el grado 
de implicación de las 
empresas en las prácti-
cas de Responsabilidad 
Social, facilitando su promoción y estí-
mulo. Para ello se han acordado -entre 
otras- las siguientes propuestas: la 
vinculación de la RSE a los factores de 
competitividad, la creación de empleo, 
la cohesión social y las prácticas res-
petuosas con el medio ambiente; el 
análisis y difusión de buenas prácticas; 
el consumo responsable; la promoción 
de las capacidades y competencias 
de los interlocutores sociales para el 
desarrollo de la RSE; la modernización 
y adaptación de las relaciones labora-
les y la creación del Consejo Estatal 
de RSE.

EL CONSEJO ESTATAL DE RSE
Este Consejo Estatal se ha configu-
rado como un órgano colegiado, ase-

sor y consultivo del Gobierno, que se 
ha fijado como objetivos: constituir un 
foro de debate sobre RSE, proponer 
al Gobierno medidas que fomenten la 
RSE, informar sobre iniciativas públi-
cas y regulaciones de ámbito empre-

sarial, y promocionar 
estándares y caracterís-
ticas de las memorias o 
informes de RSE.

Estará integrado, de 
forma cuatripartita y 
paritaria, por 56 miem-
bros: 14 representantes 
de las Administraciones 
Públicas (ocho de los 
ministerios, tres de las 
comunidades autónomas 
y un representante de la 
FEMP), 14 por parte de 

las organizaciones empresariales, 14 
de las organizaciones sindicales más 
representativas, y otras 14 correspon-
dientes a organizaciones e institucio-

nes representativas en el ámbito de la 
RSE.

En definitiva y, desde nuestra pers-
pectiva, confiamos en que se haya 
logrado una herramienta que abra nue-
vas posibilidades para mejorar y ampliar 

la Responsabilidad soCial en espaÑa: 
evoluCión en 2008

A finales de 2007, fruto del diálogo social, se ha suscrito por la Adminis-
tración, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT el Acuerdo sobre Responsabilidad 
Social de las Empresas. No ha sido una empresa fácil, ya que se partía de 
unas posturas iniciales distantes pero, sin duda, que podrán contribuir a la 
construcción de un marco regulador de la RSE.

Esperamos que el Consejo de 
RSE permita mejorar y ampliar la 

intervención sindical
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auRelio GaRCÍa, director de Análisis

Ecología y Desarrollo promueve iniciativas dirigidas a incentivar la oferta y la demanda de la ISR. Como socio 
analista en España de EIRIS desde 2002, lleva a cabo el análisis de RSE de más de 120 empresas para los 

índices de sostenibilidad de la familia FTSE4Good. Además, ha participado en la creación del estándar 
europeo CSRR-QS de calidad e integridad del análisis RSE, siendo la primera organización española 
certificada bajo el mismo. Por otro lado, Ecología y Desarrollo es el socio para España del CDP.

 Desde este punto de vista, podría-
mos ser pesimistas respecto 
a la RSE en España, ya que el 

mercado de la ISR no sigue el ritmo de 
crecimiento que tiene en otros países 
cercanos. Sin embargo, este mismo año 
hemos visto cómo se ponen en mar-
cha iniciativas tan interesantes como 
el índice de sostenibilidad FTSE4Good 
IBEX o la implantación por primera vez 
en España del Carbon Disclosure Pro-
ject, la mayor iniciativa mundial para 
fomentar la transparencia empresarial 
en materia de cambio climático. Así, a 
pesar de las modestas cifras del mer-
cado de la ISR en España, estas inicia-
tivas parecen señalar un interés de los 
mercados globales por la Responsabili-
dad Social de las empresas españolas.

FTSE4GOOD IBEX
El FTSE4Good IBEX es una adapta-
ción al mercado financiero español de 
la familia de índices Ftse4Good, que 
operan desde hace años en la Bolsa de 
Londres. Para la construcción del índice 
se ha tenido en cuenta un universo ini-
cial formado por las mayores empresas 
cotizadas incluidas en el IBEX35, pero 
también por las de menor capitaliza-
ción incluidas en el FTSE Spain All Cap 
Index. Mientras que las mayores empre-
sas y las de mayor internacionalización 
ya participaban en otros índices como el 

FTSE4Good global o el DJSI, gracias a 
este nuevo índice, las empresas españo-
las de pequeña capitalización se miden 
por primera vez con la serie de criterios 
incluidos en un índice de sostenibilidad. 
A partir de este universo inicial, Ecología 
y Desarrollo (proveedor de análisis de 
la británica EIRIS) realiza el análisis de 
sostenibilidad y Responsabilidad Social 
de las empresas para que, posterior-
mente, los promotores del índice -FTSE 
Group y BME- realicen la aplicación 
de sus criterios y la selección final de 
empresas constituyentes de acuerdo 
también a parámetros financieros.

CARBON DISCLOSURE PROJECT
La segunda iniciativa de interés es el lan-
zamiento del Carbon Disclosure Project 
en España. El Carbon Disclosure Project 
(CDP) aglutina a más de 385 inversores 
que conjuntamente gestionan activos por 
valor de 57 billones de dólares. A través de 
una encuesta anual a las mayores empresas 
cotizadas, CDP recopila información sobre 
los riesgos y oportunidades identificadas 
relativas al cambio climático, los planes de 

reducción de emisiones y la transparencia 
de las actuaciones corporativas para mitigar 
el cambio climático.

En 2008 ha tenido lugar la sexta edición 
de la encuesta (CDP6), enviada a más de 
3000 empresas de todo el mundo. Gra-
cias a la alianza establecida entre CDP y 
Ecología y Desarrollo, en 2008 se ha reali-
zado por primera vez en España el proceso 
de consulta a las empresas del IBEX35, la 
recogida de información, y el análisis de la 
misma. La presentación de los resultados a 
la comunidad financiera nacional e interna-
cional ha tenido lugar en enero de 2009.

La creación del FTSE4Good IBEX y la 
implantación del CDP son dos excelen-
tes noticias para el conjunto de la ISR en 
España, que se suman a otras novedades 
del sector en el 2008 y que contribuyen a 
que sea posible trasladar las demandas de 
mejora en las políticas, sistemas de gestión 
y transparencia. A partir de ahora, inversores 
y ahorradores van a tener más herramientas 
para ‘castigar’ o ‘premiar’ a las empresas 
según sus criterios de conducta en el 
marco de la RSE.  

inteRés de los MeRCados Globales 
en la Rse espaÑola

Es aceptado que la ISR constituye un motor para la Responsabilidad Social 
de las Empresas, ya que canaliza parte de los intereses de los inversores 
preocupados por una gestión responsable (y no solamente rentable) de las 
empresas.

El FTSE4Good IBEX y el Carbon 
Diclosure Project marcan un 
interés por la RSE en España
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isabel GaRRo, directora general

La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas fue creada en 2004, cuando se convirtió 
en una de las primeras plataformas mundiales de esta naturaleza y características. Se trata de una de las 
redes más activas y destaca por su modelo multistakeholder, que agrupa a distintos grupos de interés: 
empresas, ONG, sindicatos, instituciones académicas y organismos sociales. Hoy en día cuenta con 
más de 600 entidades que han firmado el Pacto en España.

 Sin embargo, nunca antes había-
mos aguardado tan esperan-
zados a que el recién electo 

Presidente de los Estados Unidos nos 
hablara de la nueva postura del gigante 
americano ante el Cambio Climático, 
ni habíamos escuchado al Presidente 
del Gobierno español hablar sobre la 
necesidad de “reforzar las estrategias 
de Responsabilidad Social Empresarial 
de las entidades de nuestro país”.

¿Nos encontramos entonces ante 
un escenario amenazante o ante un 
paraíso de oportunidades?

LA PARADOJA DE LA 
TRANSPARENCIA
Las empresas consideran que las par-
tidas presupuestarias (en términos 
de tiempo, capital y recursos huma-
nos) que destinan a la elaboración de 
memorias anuales de RSE, son un ejer-
cicio evidente de transparencia al que 
se someten voluntariamente con el fin 
de clarificar las acciones que desarro-
llan en este ámbito.

Por el contrario, para el sector crítico 
de la sociedad civil, las mencionadas 
memorias son un ejemplo claro de opa-
cidad y falta de transparencia. En su 

opinión, existen relevantes carencias 
en su contenido (sometido a los inte-
reses de algunos departamentos), no 
hacen hincapié en criterios tales como 
la comparabilidad de la información o 
el alcance de los informes, y los temas 
tratados no se analizan con el mismo 
rigor que los asuntos financieros.

Lo único en lo que todos parecen 
estar de acuerdo es en que pocos deci-
den leer este tipo de memorias.

EL COMIENzO DE UNA 
NUEVA ERA
El Pacto Mundial de Naciones Unidas 
(Global Compact) es capaz de emitir 
un análisis detallado y pormenorizado 
de la implantación de sus 10 Princi-
pios en aquellas empresas firmantes 
del Pacto Mundial que presentan sus 
Informes de Progreso según el ‘for-
mato on-line Pacto Mundial’ (formato 

estandarizado). Este análisis revierte 
muy positivamente en la transparen-
cia de la información que la empresa 
publica, siendo ésta fácilmente compa-
rable con la información publicada por 
otras empresas del mismo sector o de 
características similares. 

Además, la oficina del Pacto Mundial 
se sirve de este mismo análisis para 
organizar jornadas de aprendizaje y 
diálogo orientadas a las necesidades 
reales de las compañías. 

Este ejemplo demuestra que, si 
dejamos a un lado las dudas sobre el 
futuro de la RSE y afrontamos este 
difícil momento convencidos de la uti-
lidad del camino recorrido, seremos 
capaces de centrar nuestros esfuer-
zos en superar los errores del pasado 
y demostraremos que la RSE está al 
margen de modas, escaparates y ope-
raciones ‘Ninja’. Se proclamará enton-
ces el comienzo de una nueva era: la 
era de la verdadera transparencia, de 
la homogeneidad de la información y 
de la comparación como elementos 
del nuevo reto.  

tieMpo de CRisis, tieMpo de opoRtunidades

En momentos de crisis como el actual, son muchos los que aseguran que el 
mundo de la Responsabilidad Social Empresarial sucumbirá y desaparecerá 
con el mismo ímpetu con el que llegó. Se demostraría entonces que la fiebre 
de la RSE respondía de forma exclusiva a los antojos de una moda, como 
muchos auguraron tiempo antes, y se sentenciaría que la empresa sigue 
orientada exclusivamente a la defensa de los intereses de los accionistas, 
tal y como enunció Friedman.

¿Nos encontramos entonces ante 
un escenario amenzante o ante un 

paraíso de oportunidades?



TRIBUNA

Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 107

oRenCio vázquez, coordinador

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC) es una asociación integrada por 
15 organizaciones representativas de la sociedad civil, entre las que se encuentran ONG, sindicatos 

y organizaciones de consumidores. Es una red que, desde una posición independiente, fomenta 
la participación y cooperación entre organizaciones sociales que, desde diferentes puntos de 
vista, trabajan en Responsabilidad Social Corporativa.

 Mientras la incertidumbre se ha con-
vertido en una variable intrínseca 
de los entornos, los modelos que 

otros tiempos se presentaban como abso-
lutos han derivado en la actual fragilidad de 
los sistemas y estructuras que los soportan. 
Las crisis intrínsecas de los modelos polí-
ticos, económicos y sociales han desatado 
la desconfianza en los mismos, y no sólo 
de los que ya se oponían a estos modelos, 
sino de aquellos que confiaban en ellos y 
los sustentaban.

En este último año, hemos asistido a rela-
tivos avances en lo que se refiere a proce-
sos que tienen como misión determinar el 
valor de la RSC y marcar unas directrices 
para su aplicación. En el marco internacio-
nal, el representante especial del secreta-
rio general de Naciones Unidas sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empre-
sas comerciales, en su tercer informe -pre-
sentado al Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU durante el periodo de sesiones 
que éste celebró en junio de 2008- con-
cede particular importancia al deber del 
Estado de proteger los derechos humanos 
en el contexto de la actividad de las empre-
sas, así como la recomendación de que los 
gobiernos tomen medidas urgentes para 
cumplir con esta obligación. 

También es destacable el avance pro-
ducido en el proceso de elaboración de la 
guía de RSC ‘ISO 26.000 RS’. Esta guía, 
actualmente en proceso de elaboración, 
pretende convertirse en un instrumento que 
fije un estándar internacional en los aspec-
tos relativos a la Responsabilidad Social, 
como medioambiente, derechos humanos, 
prácticas laborales, gobierno 
organizacional o prácticas 
de negocios justas, entre 
otras. En la última reunión 
celebrada en septiembre 
en Santiago de Chile, y en 
la que han participado más 
de 80 países, se ha pasado 
de la etapa Working Draft 
(borradores de trabajo) a la 
etapa de Committee Dratf. 
Esto significa que actual-
mente se cuenta con un 
texto base definitivo sobre el 
que trabajar. Todo indica que 

tras los avances de la última reunión ten-
dremos la guía publicada en el año 2010. 

En el caso de España, todas las expec-
tativas están puestas en el Consejo Estatal 
de RSE, que a diciembre de 2008 no ha 
comenzado sus trabajos.

FUTURO DE LA RSC
Es difícil predecir qué pasará en el 2009. 
La situación actual puede llegar a cons-
tituirse en una oportunidad para que se 
produzcan avances en la generación de 
marcos regulatorios que deriven en una 
economía más social y una empresa más 
responsable. 

En los últimos meses estamos asis-
tiendo a propuestas por parte de los 
gobiernos encaminadas a fortalecer los 
mecanismos de control, cuya indepen-
dencia y efectividad están en duda; a 
endurecer las medidas de buen Gobierno 
empresarial; a ejercer un mayor control de 

las transacciones finan-
cieras; a generar un sis-
tema fiscal más justo en 
el que desaparezcan los 
paraísos fiscales y en el 
que las rentas derivadas 
de operaciones financie-
ras estén grabadas con 
un tipo impositivo mayor 
que las del trabajo, y a 
recuperar la confianza y 
credibilidad en base a un 
nuevo marco que favo-
rezca la transparencia en 
la gestión empresarial.  

RsC en tieMpos de CRisis

Este año, más que nunca, se ha constatado que la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), más que un valor añadido, es la constatación de un dé-
ficit. Actualmente estamos asistiendo al desencadenamiento de una crisis 
económica que ha derivado en una crisis de credibilidad, motivada por una 
quiebra de la confianza. 

En España, todas las espectativas 
están puestas en el Consejo 

Estatal de RSE
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Antes de contestar a las preguntas 
de los periodistas, Francisco González 
desgranó durante el encuentro con la 
prensa lo que significa la Responsabi-
lidad Social para el banco que preside. 
González reveló que “la Responsabi-
lidad Corporativa es, para BBVA, una 
palanca de diferenciación, y de gene-
ración de valor, para todos nuestros 
grupos de interés”. (...)

Tras la presentación, y después de 
las intervenciones de Javier Ayuso, 
director de Comunicación e Imagen, 
Vicente Rodero, director de BBVA 
América del Sur, y Antonio Ballabri-
ga, director de Responsabilidad y Re-
putación Corporativas de BBVA, que 
acompañaron a González en el acto, 

el presidente de BBVA contestó a las 
preguntas de los periodistas, reprodu-
cidas a continuación:

¿Qué riesgo hay de confundir RSE 
con marketing social?
Cuando uno trabajo temas relacio-
nados con la RC y no profundiza, la 
primera impresión es que se puede 
confundir con marketing. Una vez en-
tras más a fondo, te das cuenta de que 
son dos mundos totalmente distintos. 
El marketing tiene sus medios y fines, 
que son diferentes a los de la RC. 
Cuando realizas una acción de mar-
keting, buscas captar a los clientes; 
cuando haces RC, el objetivo es la so-
ciedad, aunque es verdad que genera 

más reputación. En el siglo XXI, una 
compañía como la nuestra que no se 
crea la RC lo va a tener difícil. (...)

Hablan de retener talento, pero 
las tasas de marchas no desea-
das sube, ¿a qué responde?
Nosotros intentamos atraer talento y 
retenerlo. El grado del talento de las 
400 ó 500 personas a las que llego 
es muy alto. Eso me garantiza que el 
resto, al que no tengo capacidad de 
identificar con nombre y apellidos, 
funciona realmente bien. Tenemos una 
tasa de pérdida de calidad de talento 
muy pequeña. Nosotros, a quien más 
cuidamos es a ese rango de personas 
que tienen mucha experiencia y cuali-
ficación profesional. 

¿De qué manera quieren involu-
crar a los clientes en los temas 
de RSE?
Queremos que los clientes participen 
de nuestras inquietudes y queremos 
involucrarlos a través de diferentes 
acciones como, por ejemplo, reforzan-
do los programas de voluntariado. Em-
pezaremos a trabajar en este aspecto 
de la Responsabilidad Corporativa en 
2008. 

•	Si	trabajas	la	RC	a	fondo,	no	la	puedes	confundir	con	
marketing	social,	son	dos	conceptos	diferentes.

•	En	BBVA	se	están	estableciendo	 los	salarios	de	 los	
altos	ejecutivos	de	manera	muy	profesional.

•	En	 cuanto	 a	 la	 presencia	 femenina	 en	 los	 consejos,	

creo	que	hay	que	darle	tiempo	a	la	mujer	para	que	pue-
da	escalar.	

•	 Queremos	 involucrar	 a	 los	 clientes	 en	 RC,	 a	 través	
de	 diferentes	 acciones	 como,	 por	 ejemplo,	 el	 volun-
tariado.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)

“Creo muchísimo en la 
Responsabilidad Corporativa, 
porque es justa y rentable”

presidente de BBVA

Francisco González,

TRAYECTORIA

Nacido	en	Chantada	(Lugo)	en	1944,	
Francisco González está	 casado	 y	
es	padre	de	dos	hijas.	Licenciado	en	
Ciencias	Económicas	y	Empresariales	
por	 la	 Universidad	 Complutense	 de	
Madrid,	es	presidente	de	BBVA	desde	
enero	del	2000.	Fue	presidente	de	Ar-
gentaria	entre	1996	y	1999.	Antes	de	
incorporarse	 a	 Argentaria,	 González	
fundó	la	sociedad	de	valores	FG	Inver-
siones	Bursátiles,	que	se	convirtió	en	
la	primera	firma	bursátil	independiente	
de	España.	El	presidente	de	BBVA	es	
también	Corredor	de	Comercio	(fue	Nº	
1	de	 la	Promoción	de	1980)	y	Agen-
te	de	Cambio	y	Bolsa	de	la	Bolsa	de	
Madrid.	Inició	su	carrera	profesional	en	
1964	como	programador	en	una	em-
presa	informática.

El presidente de BBVA cree en la RSE, y la muestra más clara es que el pasado 12 de marzo parti-
cipó en la presentación a los medios de comunicación del Informe de Responsabilidad Corporativa 
2007 y del ‘Plan de Acción Social de América Latina’ de la entidad. Un gesto loable, ya que no es 
habitual que en España los máximos directivos se pongan a disposición de la prensa para aclarar 
cuestiones en torno a la Responsabilidad Social. (...)
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Martín Frías confiesa que la transmi-
sión del modelo de MRW “es perfec-
tamente imitable y no tiene ningún se-
creto”, y trasladar lo que hacen a otras 
empresas es uno de sus incentivos 
actuales: “Podría callarme para que 
no nos copien, pero a mí me gusta ser 
como el buen artesano, que pasa sus 
conocimientos a sus aprendices para 
que la actividad siga con ese nivel”. 
Esa voluntad de “hacer y hacer saber” 
se traduce, entre otras muchas cosas, 
en las más de 180 conferencias que 
la compañía impartió en 2007 y en la 
publicación del libro El primer café de 
la mañana. Reflexiones de un empre-
sario, una breve publicación en la que 
el empresario diserta sobre la trayec-

toria de MRW con un discurso ágil y 
repleto de anécdotas, como hace en 
esta entrevista a MediaResponsable. 
(...)

El título del libro nos lleva a una 
pregunta obligada: ¿Qué reflexio-
nes hace durante el primer café 
de la mañana?
Por ejemplo, ver desde la ventana de 
mi despacho –que está dirigida a la 
puerta principal de la sede– cómo la 
gente entra cada mañana con la cara 
contenta. Hay muchos, como yo, que 
esperamos a que llegue el lunes para 
compartir. Y es que tú eres feliz si la 
gente que hay a tu alrededor lo es. 
(...)

¿Cómo se consigue?
De muchas maneras. Por ejemplo, trata-
mos de no hacer contratos basura. Es un 
error en el que caen muchas empresas 
y no es lógico no renovar sistemática-
mente a la gente si hace bien su trabajo. 
También cuidamos a las mamás. ¡Si mirá-
ramos el índice de natalidad de MRW se-
ría superior a la media nacional! Tenemos 
además un plan de ayuda a la adopción: 
les damos 3.000 euros, 6.000 euros si la 
pareja trabaja aquí y el doble si adoptan 
a un niño discapacitado; también tienen 
todos los envíos al país de origen gratui-
tos. (...)

¿Y cómo lo hacen con sus más de 
800 franquicias? ¿Cómo consi-
gue que se rijan por criterios res-
ponsables?
Si la referencia de la central es buena 
y ellos ven que las cosas nos van bien, 
por qué no lo van a hacer. Nosotros 
siempre insistimos en el valor de tener 
una rotación 0. Además, tenemos un 
comité de Ética y Arbitraje por el que 
nos reunimos con ocho franquiciados 
y dos personas externas y evaluamos 
las propuestas. Una idea se pone en 
marcha sólo si se vota por mayoría. Así, 
quien decide no es la central. (...) 

•	En	MRW	tratamos	de	no	hacer	contratos	basura	y	cuida-
mos	a	las	mamás.

•	Para	revertir	en	la	sociedad	parte	de	lo	que	obtienes	de	
ella,	primero	tienes	que	ganar	dinero.	Aunque	hay	accio-
nes	que	no	cuestan	dinero,	como	el	voluntariado.

•	Más	del	50%	del	éxito	que	puedas	tener	en	el	puesto	de	
trabajo	depende	de	tu	relación	con	los	demás,	y	eso	en	la	
carrera	no	lo	enseñan.

•	Hay	empresas	que	sólo	están	por	lo	gordo	y	no	se	ocupan	
del	día	a	día.	Hay	que	estar	también	por	los	detalles.

“La RSE parece 
lamentablemente un tema 
casi tabú en los Consejos 

de Administración”

presidente de MRW

Francisco M. Frías,

TRAYECTORIA

Francisco Martín Frías,	 natural	 de	
Coca	(Segovia),	nació	en	1941.	Sus	
padres	emigraron	a	Catalunya	cuan-
do	él	tenía	6	años	y	se	afincaron	en	el	
barrio	de	Sant	Andreu	de	Barcelona.	
A	 los	11	años	dejó	 la	escuela	para	
ayudar	 en	 el	 comercio	 de	 comesti-
bles	de	su	familia	hasta	los	14	años.	
A	 partir	 de	 entonces,	 fue	 ayudante	
en	el	camión	de	su	padre	y	a	los	18	
inició	su	etapa	empresarial	creando	
una	 empresa	 de	 maquinaria	 para	
excavación	de	terrenos.	Ésta	fue	su	
actividad	hasta	los	37	años	cuando,	
con	 un	 grupo	 de	 amigos,	 compra-
ron	Mensajeros	Radio	(1979),	ahora	
MRW,	de	 la	que	es	presidente	eje-
cutivo.	

Cercano en el trato y afable, Francisco Martín Frías habla con la tranquilidad que le conce-
de su edad, 66 años: “Con mis años ya tendría que estar jubilado y eso te permite ver las 
cosas de una forma distinta a los ejecutivos que están creciendo”, comenta. (...)
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¿De qué manera se está fomentan-
do la RSE desde el Comité Econó-
mico y Social Europeo?
Nuestro papel es consultivo ante el Par-
lamento Europeo, el Consejo de la UE y 
la CE. Hemos elaborado varios dictáme-
nes de tipo general sobre la RSE y otros 
sobre algunos de sus instrumentos. El 
valor que tienen es que, como la compo-
sición del comité es tripartita -empresa-
rios, trabajadores y actividades diversas 
(pymes, ONG, consumidores, etc.)-, han 
sido consensuados. (...)

MOTIVACIONES
¿Qué motivaciones cree que lle-
van a las empresas a apostar por 
la RSE?

Hay tres tipos de respuestas. Una es 
la paternalista y filantrópica, es con-
tra la que hemos venido luchando los 
trabajadores para convertirla en de-
rechos, convenio y ley. Desgraciada-
mente, la respuesta filantrópica es la 
mayoritaria en la RSE. Pero, además 
de que deja al descubierto una escasa 
congruencia, actualmente está ya un 
poco sobrepasada.

La segunda respuesta es, ante el 
temor de la crítica social, adelantarme 
a esta crítica e introducir la RSE como 
parte del negocio. Es decir, incorpo-
rándola antes de los beneficios y no 
después. En esta segunda posición, 
las fuerzas sindicales podemos cola-
borar, pactar y negociar. (...)

RSE INTEgRAL
¿Cómo se puede incentivar que la 
RSE se haga de manera integral 
tanto en el país de origen como en 
las filiales para que no se produzcan 
desequilibrios?
Creo que tiene que haber, por una parte, 
una exigencia a las empresas de los paí-
ses desarrollados en los propios países 
y, en segundo lugar, debe darse una ma-
yor conexión de las organizaciones de la 
sociedad civil de los países desarrollados 
con sus homólogas de los estados don-
de están invirtiendo las empresas para 
exigir que cumplan la legislación nacional 
y que vayan más allá de la ley, creando 
buenas prácticas y mejores modelos de 
desarrollo social y laboral.

¿De qué manera se puede luchar 
contra las verificaciones de la RSE 
que se realizan sin la rigurosidad 
necesaria, al ceder en algunas oca-
siones los agentes verificadores 
ante los intereses económicos?
Se tiene que contar con los agentes exter-
nos como los sindicatos y las ONG a la hora 
de elaborar los informes y las memorias, que 
puedan dar su opinión; que el poder público 
establezca cuáles son los indicadores, las 
normas y los estándares mínimos. (...) 

•	La	respuesta	filantrópica	es	la	mayoritaria	en	la	RSE.
•	Se	trata	de	que	las	empresas	entiendan	el	desarrollo	soste-
nible	como	un	elemento	estratégico	de	futuro.

•	Las	compañías	por	sí	solas	no	pueden	sustituir	al	poder	de-
mocrático	y	político,	y	a	la	regulación	jurídica.	

•	Hoy,	el	capital	reputación	se	ha	convertido	en	un	elemento	
fundamental	para	las	empresa.

•	Los	sindicatos	se	van	introduciendo	poco	a	poco	en	el	tema	
de	la	Responsabilidad	Social	y	tienen	que	implicarse	plena-
mente.

“No podemos dejar a la 
RSE la solución de todos 

los problemas”

consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE)

José María Zufiaur,

TRAYECTORIA

José María Zufiaur	empezó	su	carrera	
como	profesional	del	sector	bancario,	
pero	en	poco	tiempo	encaminó	su	tra-
yectoria	 hacia	 la	 acción	 sindical.	 Así,	
ocupó	los	cargos	de	secretario	confe-
deral	de	UGT,	secretario	general	de	la	
Unión	Sindical	de	Obreros	(USO)	y	di-
rector	del	Instituto	Sindical	de	Estudios,	
siendo	en	este	último	caso	su	fundador.	
Actualmente,	es	consejero	del	Comité	
Económico	y	Social	de	la	Unión	Euro-
pea	(CESE),	formando	parte	del	Gru-
po	de	Trabajadores	de	esta	institución;	
director	 técnico	del	Departamento	de	
Relaciones	 Laborales	 Internacionales	
del	Instituto	Complutense	de	Estudios	
Internacionales	de	la	Universidad	Com-
plutense	 de	 Madrid,	 y	 director	 de	 la	
consultoría	Labour	Asociados.

En lo que más insiste José María Zufiaur cuando habla de la RSE es en que ésta no debe convertir-
se en una herramienta para que la voluntariedad gane terreno a la obligatoriedad ni para sustituir 
al poder democrático y político, ni a la regulación jurídica. Por un lado, el consejero del Comité 
Económico y Social Europeo —órgano donde forma parte del Grupo de Trabajadores— se muestra 
optimista al considerar que “seguramente” la RSE ha venido para quedarse. (...)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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¿Cómo surgió la idea de crear una 
dirección específica de Responsa-
bilidad Social Corporativa en el go-
vern de les Illes Balears?
M. Nájera: A los pocos días de recibir la 
invitación del presidente Francesc Antich 
de participar en el Gobierno autonómico, 
reflexionamos sobre cómo podíamos im-
pulsar el debate sobre el nuevo paradig-
ma de la RSC. (...)
M. Durán: Es consecuencia de la reco-
mendación 33 del Informe de la Sub-
comisión del Congreso, que propone la 
puesta en marcha de políticas de fomento 
de la Responsabilidad Social en el ámbito 
autonómico. Fue una apuesta muy fuerte, 
por lo novedosa, del presidente Antich y la 
consellera Nájera.

¿Cuáles son las ventajas de tener 
una dirección propia de RSC ante 
otros modelos de impulso de la RSC 
que se están llevando a cabo en 
otras autonomías?
M. Durán: Institucionalizar una iniciativa 
que no está arraigada en la sociedad le 
da más empuje, más posibilidades de 
tener interlocutores públicos y privados. 
Hay iniciativas privadas que son muy 
interesantes, pero la interlocución con 
otras Administraciones Públicas es más 
difícil que si viene desde una AAPP. Creo 
que esto le da un valor añadido al impul-
so de la RSC. 

¿Qué características diferencian la 
RSC de las Islas Baleares?

M. Nájera: Fundamente hay dos ele-
mentos: el turismo representa aproxi-
madamente el 80% de nuestra acti-
vidad económica. Por lo tanto, nuestra 
RSC tendrá que ver con las empresas 
turísticas. Por otro lado, el 95% de las 
empresas de las Baleares son pymes, 
y el 50% de las compañías son autóno-
mos sin personal asalariado, por lo que 
tenemos que trabajar con las pymes. El 
responsable de pequeñas y medianas 
empresas de CAEB me ha comentado 
que ellos quieren subirse a este tren, y 
que se debería hacer un congreso es-
pecífico de pymes y RSC. (...)

¿Cómo ha evolucionado la RSC en 
España durante los últimos años?
M. Durán: Durante los tres últimos 
años hemos tenido un crecimiento 
vertiginoso. Lo que observo es que 
la gente que desconocía la RSC, una 
vez la conoce se involucra. Además, 
hay muy pocas iniciativas como ésta 
donde todo el mundo sume. Los tra-
bajadores ganan, las empresas ganan, 
la sociedad gana. En este sentido, es 
fantástico. 

•	M.	Durán:	Las	CCAA	tenemos	todas	las	competencias	sufi-
cientes	para	impulsar	la	Responsabilidad	Social.

•	M.	Durán:	Durante	los	tres	últimos	años	hemos	tenido	un	creci-
miento	vertiginoso	de	la	Responsabilidad	Social.	La	gente	que	
desconocía	la	RSC,	una	vez	la	conoce	se	involucra.

•	M.	Nájera:	Señalamos	el	esfuerzo	y	el	compromiso,	mostrán-
dolo	hacia	la	ciudadanía	para	que	genere	ganas	de	replicar.

•	M.	Nájera:	A	los	pocos	días	de	recibir	la	invitación	del	presiden-
te	Francesc	Antich	de	participar	en	el	Gobierno	autonómico,	
planteé	la	necesidad	de	tener	una	dirección	general	de	RSC.

“Con la RSC todos salimos 
ganando”

consellera de Trabajo y Formación del 
govern de les Illes Balears

Margarita Nájera,

TRAYECTORIA

Margarita Nájera es	 licenciada	 en	
Ciencias	Económicas	y	Empresaria-
les	por	la	Universidad	de	Sarrico-Bil-
bao.	Cuenta	con	una	medalla	de	pla-
ta	al	Mérito	Turístico	y	otra	al	Sector	
Público,	otorgadas	por	el	Ministerio	
de	 Industria.	Ha	sido	consejera	del	
Centro	Promotor	de	Turismo	de	Es-
paña	y	alcaldesa	de	Calvià.	

María Durán es	 licenciada	 en	 De-
recho	 por	 la	Universitat	 de	 les	 Illes	
Balears	 (UIB).	 Ha	 sido	 presidenta	
de	la	Asociación	de	Mujeres	Juristas	
Themis,	secretaria	general	de	la	Eu-
ropean	Women	Lawyes	Association	
y	socia	fundadora	de	la	Asamblea	de	
Mujeres	de	Mallorca.	

El tándem que forman Margarita Nájera y María Durán apunta muy alto en el ámbito español de la 
RSC. Y es que Nájera ha impulsado la creación de la primera dirección autonómica de RSC, en la 
que Durán ha logrado en sólo seis meses organizar el I Congreso Nacional de RSC de las Empresas 
Turísticas y presentar la Hoja de Ruta 2008-2011 para el Impulso de la RSC. (...)

directora general de RSC del govern de les Illes Balears

María Durán,

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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¿Qué aporta el Mapeo de Promoto-
res de la RSE y cómo surge la idea 
de su creación?
Soy consultora y trabajo mucho con or-
ganismos públicos, multilaterales y fun-
daciones donantes extranjeras. A partir 
de 2004 me empezaron a pedir diag-
nósticos de cómo estaba la situación de 
la promoción de la RSE en Argentina y 
Latinoamérica. En marzo de 2006 me di 
cuenta de que había acumulado un cau-
dal de información muy valioso que podía 
exceder el uso personal y profesional que 
le estaba dando y, gracias a la Fundación 
Avina, que me otorgó la financiación, 
pude convertir esa información en una 

herramienta de uso público accesible a 
través de la web www.mapeo-rse.info. 
(...)

¿La información que se halla en el 
Mapeo puede servir a un español, 
por ejemplo?
En un principio el foco fue Argentina, pero 
tiene una utilidad global. Al ser una espe-
cie de base de datos, cualquier usuario 
puede ver quién se vincula con quién, de 
qué manera, y qué línea de acción lleva 
a cabo. El Mapeo también hace un tra-
bajo metodológico de sistematización de 
la información muy innovador, ya que te 
puede decir quiénes promueven la RSE 

en diferentes líneas de acción (capacita-
ción, comunicación, financiación, etc.). Es 
una metodología muy aplicable y fácil de 
adecuar a cada país. (...)

Cada vez hay menos, pero todavía 
hay escépticos que ven a la RSE 
como una moda, ¿cuál es su opi-
nión?
La RSE no es una moda, es una tenden-
cia. ¡Ya somos muchos los actores involu-
crados! La pregunta que hay que hacerse 
es: ¿qué contenido tiene esa tendencia? 
Que estamos todos entorno a este tema 
ya no cabe duda, pero ¿de qué manera? 
¿Interiorizarán las empresas la responsa-
bilidad para devolverlas sólo en forma de 
comunicación? Esto sería una tendencia 
negativa, hay que reflexionar…

¿Es optimista al respecto?
Mi sensación es que es una tendencia 
positiva. Todos los actores abrieron los 
ojos y se mostraron interesados. Es algo 
positivo siempre que no se vacíe de con-
tenido y acabemos todos haciéndole el 
juego a un sistema perverso, que puede 
pasar. Pero cuando hay tantas organiza-
ciones de distintos sectores involucradas, 
lo más probable es que la RSE se quede 
y de forma seria. 

•	El	Mapeo	es	 innovador,	 ya	que	hay	muchas	platafor-
mas	de	divulgación	de	buenas	prácticas,	pero	pocas	
que	analicen	quién	está	promoviendo	el	tema.

•	Estamos	en	una	etapa	en	la	que	es	importante	seguir	
sensibilizando,	pero	hay	que	pasar	a	una	segunda	eta-

pa	de	capacitación	y	de	búsqueda	de	herramientas	de	
gestión	de	la	RSE.

•	A	nivel	 latinoamericano	hay	experiencias	 innovadoras	
interesantes,	 como	 el	 índice	 de	 sostenibilidad	 de	 la	
bolsa	de	San	Pablo	o	el	Instituto	Ethos	en	Brasil.	

“Hay que pasar de la 
sensibilización a la búsqueda 
de herramientas de gestión 

de la RSE”

directora del Mapeo de Promotores de la RSE
Mercedes Korin,

TRAYECTORIA

Mercedes Korin nació	 en	 Buenos	
Aires	(Argentina)	en	1970.	Es	licen-
ciada	 en	 Comunicación	 por	 la	 Uni-
versidad	de	Buenos	Aires	y	magíster	
en	 Sociología	 de	 la	 Cultura	 por	 la	
Universidad	Nacional	de	San	Martín.	
Es	la	creadora	y	directora	de	Mapeo	
de	Promotores	de	RSE.	Como	con-
sultora	 en	 RSE,	 trabaja	 para	 diver-
sas	entidades	como	el	Banco	Intera-
mericano	de	Desarrollo,	el	Ministerio	
de	Desarrollo	Social	de	Argentina,	la	
fundación	 española	 Ecología	 y	 De-
sarrollo	 o	 la	 organización	 británica	
Article	 19,	 entre	 otras.	 Previamen-
te,	 se	 dedicó	 durante	 12	 años	 a	 la	
comunicación	y	el	periodismo,	ocu-
pando	diferentes	cargos	en	medios	
gráficos,	radiales	y	digitales.

El Mapeo de Promotores de la RSE es una herramienta on-line que permite conocer de un vistazo 
qué tipo de organizaciones están contribuyendo a difundir la Responsabilidad Social y cómo lo 
están haciendo. Su creadora, Mercedes Korin, atesora en consecuencia una visión panóramica 
global muy interesante de cuál es la situación de la RSE a nivel mundial y en América Latina, sobre 
todo en Argentina, país de donde Korin proviene. (...)
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¿Qué visión tienen en Nike de la Res-
ponsabilidad Social? ¿De qué mane-
ra se ha ido integrando en los órga-
nos de decisión de la multinacional?
Vemos la RSC como un concepto plena-
mente integrado y como una fuente de in-
novación y de inspiración para todo lo que 
hacemos como empresa. 

En términos concretos, yo reporto direc-
tamente al CEO de Nike. Cada dos meses 
y medio me reúno con el comité de RSC 
que ha sido constituido en el Consejo de 
Administración y del que también forma 
parte el CEO.

Por otra parte, cuento con un equipo 
de 100 personas de todo el mundo en el 
que los jefes o responsables de puestos 

clave son ‘co-gestionados’ por directores 
del área de negocio de Nike, es decir que 
tienen dos jefes. (...)

¿Qué sistemas emplea Nike para 
medir su RSE?
Hemos empezado intentando entender 
cuál es la huella medioambiental y social 
de Nike. Ello nos ha permitido centrarnos 
sólo en aquellos pocos aspectos donde 
podíamos tener un impacto significativo. 

Es el caso de los derechos de los traba-
jadores en cadenas de suministros, temas 
de Medio Ambiente y cambio climático, y 
cómo el deporte puede derribar barreras y 
favorecer la inclusión social. En cada una 
de estas áreas nos hemos preguntado 

cómo podríamos obtener el éxito, marcán-
donos objetivos específicos. (...)

¿Cuál es la situación de la RSE a ni-
vel mundial?
Estamos en un momento excitante. La 
RSC ya se ha introducido en el mundo 
empresarial, pero hay un reto clave que es 
incorporar nuevos talentos de innovación 
y negocio. Si de verdad se quiere integrar 
la RSC, necesitas gente que entienda de 
verdad qué es una empresa y cómo trans-
formar modelos de negocio. En Nike, el 
equipo se constituyó con gente muy nue-
va, no con los típicos perfiles de RSC. Dos 
ejemplos: la persona que dirige los temas 
de medio ambiente es una diseñadora in-
dustrial y el responsable de los derechos 
de los trabajadores ha trabajado 27 años 
poniendo en marcha programas en las 
fábricas. 

¿Cómo ve la situación de la RSE en 
España, tomando como referencia a 
Nike?
Llevan colaborando varios años con la 
Fundación Empresa y Sociedad, sobre 
todo en cómo el deporte puede ser una 
herramienta de inclusión de gente joven 
desfavorecida. El reto es cómo hacer todo 
esto a gran escala. 

•	Queremos	romper	el	prejuicio	del	consumidor	que	pien-
sa	que	un	producto	ecológico	es	de	peor	calidad.

•	 Nuestro	objetivo	no	es	sólo	cambiar	la	forma	de	trabajar	de	
Nike	sino	la	de	todo	el	sector,	poniendo	al	empleado	en	el	
centro	de	la	ecuación.

•	 Trabajamos	 con	 cuadros	 de	 mando	 integrales	 donde	
la	RSC	 forma	parte	de	nuestra	manera	de	hacer	ne-
gocio.

•	Hemos	implementado	una	política	muy	potente	en	di-
versidad.

“Queremos que la 
Responsabilidad Social 
sea nuestra fuente de 

innovación e inspiración” 

vicepresidenta mundial y responsable de RC de Nike 
Hannah Jones,

TRAYECTORIA

Hannah Jones,	natural	de	Brighton	
(Inglaterra),	 es	 licenciada	 en	 Hu-
manidades,	 Filosofía	 y	 Francés	 por	
Universidad	de	Sussex.	Entre	2000	
y	2004	ocupó	el	cargo	de	directora	
de	Responsabilidad	Corporativa	de	
Nike	 para	 Europa,	 Medio	 Oriente	 y	
África.	Antes	de	incorporarse	a	esta	
firma	 deportiva,	 trabajó	 como	 ase-
sora	 en	 los	 programas	 de	 asuntos	
sociales	 de	 Microsoft	 y	 Kimberly-
Clark.	

Es	miembro	fundador	del	consejo	
asesor	empresarial	de	ACNUR	y	fue	
nombrada	Global	Young	Leader	jun-
to	con	el	World	Economic	Forum	en	
enero	de	2007.	

Joven, mujer y licenciada en Humanidades y Filosofía. La actual vicepresidenta mundial de Nike 
no responde al perfil típico de alto directivo de una multinacional norteamericana. Quizás, estas 
cualidades son las que han hecho de Hannah Jones la persona idónea para impulsar todo el pro-
grama de RSE que lleva adelante la compañía. (...)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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En su intervención para clausurar 
el Congreso ha hablado de que es-
tamos viviendo un cambio social 
hacia un mundo mejor. ¿Qué le hace 
ser tan optimista?
Veo signos de que hemos pasado una 
época con cierta negatividad y tengo la 
sensación de que hay algo que se está 
moviendo, que está por lo menos arando 
el terreno para que luego, cuando llegue 
el momento de plantar la semilla, dé un 
buen fruto. Hay fuerzas que se resisten 
a ese cambio, una serie de poderes es-
tablecidos. Pero creo que va a ser una 
cosa muy positiva, que poco a poco irá 
involucrando a todo el mundo. Va a haber 
nuevos valores que se irán introduciendo 
en la sociedad. Yo creo mucho en el ser 
humano y no puede ser de otra manera.

¿Cuáles son estos signos? ¿Podría 
poner algún ejemplo?
El auge del ecologismo, por ejemplo, o la 
irrupción de un personaje como Obama 

en la política estadounidense. Es muy 
significativo, ya que no es una persona 
que venga del stablishment. Tiene un 
discurso que para América es tremendo; 
es joven; de otra raza. Cuando analizas el 
avance de Obama y el retroceso de los 
demás es muy curioso, porque los que 
vienen del stablishment más conservador 
están lanzando una política de miedo y 
Obama no responde, sigue con su dis-
curso de la esperanza. Yo creo que va a 
arrasar. El miedo contra la esperanza no 
tiene nada que hacer.

¿Cómo ve la situación en España?
En España ha habido ciertos cambios. 
Se ha incorporado gente que no viene 
del stablishment puro y duro y eso es 
positivo, pero no veo grandes lideraz-
gos. La humanidad necesita ciertos 
liderazgos en diferentes ámbitos: el 
cultural, el científico y el político. Así 
como en el caso americano ‘Obama’ 
está ejerciendo ese liderazgo, en la po-

lítica española no percibo un cambio ni 
una persona que sepa evolucionar. Los 
líderes mas importantes todavía tienen 
una carga de negatividad recíproca muy 
fuerte, y eso no les va a llevar por buen 
camino a ninguno de los dos. Hay que 
buscar soluciones de otra manera. No 
se trata de ir atacando al otro ni de ge-
nerar crispación. Tienen que surgir unos 
liderazgos que muevan mensajes y se-
pan aglutinar. (...)

¿Qué papel puede asumir el cine?
No sólo el cine sino todo el arte tiene 
que dejar una huella de lo que hemos 
sido y tiene que ser un vehículo de 
transporte de ideas y de emociones.

¿Ese es su objetivo al crear pelí-
culas?
Sí, quiero dejar una huella y, por otro 
lado, estimular las conciencias. Es muy 
importante que los niños de hoy en 
día tengan formación para poder asi-
milar y potenciar esas nuevas ideas. 
Es importante que sean individuos 
muy concienciados. El cine, como he-
rramienta de concienciación, de estí-
mulo, va a ser esencial. Actualmente 
domina todavía una faceta del cine 
como evasión, pero está cambiando. 
Poco a poco se va a ir dando cabida 
a otro tipo de cine, y es que al final, 
concienciar al individuo resultará ren-
table económicamente y, sobre todo, 
humanamente. Mi película La Soledad 
es un ejemplo. 

“Vivimos un momento 
de cambio social muy 

esperanzador”

cineasta ganador de un goya

Jaime Rosales,

TRAYECTORIA

Jaime Rosales nace en Barcelona en 
1970. Después de estudiar Ciencias 
Empresariales, y tras varios trabajos 
en cine y televisión, obtiene una beca 
en 1996 para estudiar cine en la pres-
tigiosa Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños 
en Cuba. En 1999, otra beca le hace 
cambiar de continente para estudiar 
en la Australian Film Television and Ra-
dio School (AFTRS) en Sydney. A su 
regreso, trabaja como guionista para 
televisión hasta marzo del 2001, fecha 
en la que crea la productora Fresdeval 
Films. Destacan en su filmografía dos 
largometrajes, Las Horas del Día y La 
Soledad, con la que Jaime Rosales ha 
obtenido el Goya al Mejor Director. La 
película ha recibido también el premio 

Cuando Jaime Rosales subió a recoger uno de los tres Goyas con los que ha sido galardonada 
su última película La Soledad, dedicó los escasos segundos que tenía a pedir a los padres que 
pasaran más tiempo con sus hijos y que los llevaran al cine. Quizás, esta sensibilidad hizo que los 
organizadores del I Congreso Alares de Calidad de Vida y Competitividad Empresarial, patrocina-
do por MediaResponsable, lo invitaran a clausurar el encuentro. (...)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)

¿Cómo comienza la relación entre 
Fundación Chandra y grupo Vips y 
cómo deciden emprender el proyec-
to ‘hacesfalta.org’ juntos?
Fund. Chandra: La relación empezó por 
causalidad. La fundación consiguió que 
en un congreso de Internet en 1999 se 
nos cediera un espacio con un ordena-
dor para mostrar nuestro portal Canal 
Solidari. Maite Arango, vicepresidenta de 
Grupo Vips, estaba por allí y se acercó a 
conocernos. (...)
Grupo Vips: En aquel momento no existía 
el departamento de RSC, pero nuestra 
vicepresidenta tenía muchas inquietudes 

sociales. Enseguida conectamos con 
las personas de la fundación y, al final, 
¡esto es un tema de personas! Nuestra 
relación, además, no se ha basado en un 
mero patrocinio de extender el cheque y 
ya está. (...)

¿En qué medida se implicó cada una 
de las entidades en el proyecto? 
¿Qué papel asumió cada uno?
Fund. Chandra: Surgió una relación muy 
equilibrada desde el principio, en la que 
cada parte aportó lo que mejor sabía 
hacer. Para la fundación fue una suerte 
encontrar una empresa que tuviera esa 

visión de futuro. Éramos una entidad muy 
pequeña y con poco recorrido, y además 
era un proyecto muy innovador e incluso 
arriesgado, ya que Internet estaba empe-
zando en España (...)
Grupo Vips: Nosotros aportamos nuestro 
know-how en ámbitos como la elabo-
ración de informes o nuestros conoci-
mientos de navegación por Internet, por 
ejemplo. Además, compartimos nuestros 
valores y nuestra inquietud por innovar.

¿En qué departamentos encajan 
mejor los programas de voluntaria-
do corporativo? ¿En RRHH, Comu-
nicación, RSC?
Fund. Chandra: Es muy importante la 
persona que la empresa haya seleccio-
nado para llevar la RSC. No vale que lo 
gestione alguien que no se lo cree. Tie-
ne que ser un profesional sensibilizado, 
humilde, que sepa transmitir, cálido, que 
se gane a sus compañeros.
Grupo Vips: Nosotros somos afortuna-
dos porque trabajamos muy de la mano 
con Recursos Humanos y el Comité de 
Dirección. Además, el departamento de 
RSC no tiene el objetivo de mejorar la 
reputación. (...) 

Fund.	Chandra:	
•	Surgió	una	relación	muy	equilibrada	desde	el	principio	en	la	
que	cada	parte	aportó	lo	que	mejor	sabía	hacer.	

•	Los	contenidos	del	proyecto	de	voluntariado	corporativo	tienen	
que	venir	cada	vez	más	de	los	empleados,	no	de	la	empresa.

Grupo	Vips:	
•	Nuestro	departamento	de	RSC	no	tiene	el	objetivo	de	mejorar	
la	reputación,	eso	hace	que	nos	centremos	mucho	en	proyec-
tos	de	acción	social.	

•	Hemos	querido	ser	humildes	y	actuar	antes	de	comunicar.	

“En un proyecto de 
voluntariado corporativo, 
el protagonista tiene que 

ser el empleado”

responsable de RSC de grupo Vips
Sandrine Woitrin,

TRAYECTORIA

Sandrine Woitrin es licenciada en 
ciencias económicas y empresariales 
en la Universidad Católica de Lovaina 
la Nueva (Bélgica). Empezó a trabajar 
en Grupo VIPS en el año 2000 y en 
octubre de 2004 participó en la crea-
ción del departamento de Responsa-
bilidad Corporativa del Grupo VIPS, 
pasando a ser su responsable. 

Marisol García tuvo su primer con-
tacto con la Fundación Chandra 
como voluntaria en 1999, labor que 
compagina con su trabajo como con-
sultora en Accenture. Poco después, 
decidió dar el salto al sector social y 
se incorporó plenamente a Chandra, 
entidad que dirige desde octubre del 
2007.

La Fundación Chandra puso en marcha en 1999, gracias al apoyo de Grupo Vips, ‘hacesfalta.org’, un 
portal que nació para ofrecer oportunidades de voluntariado y que ha evolucionado hacia una de las 
webs más reconocidas de empleo en el tercer sector. Fruto de la relación entre ambas entidades, na-
ció también el programa ‘Brazos Abiertos’ y el portal de voluntariado corporativo de Grupo Vips. (...)

directora de la Fundación Chandra

Marisol García,
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¿Qué significa para usted, y cómo 
lo entienden en Henkel, el término 
sostenibilidad?
Lo que nosotros entendemos por sos-
tenibilidad es una combinación de as-
pectos económicos, medioambientales 
y sociales. Sin duda, el valor económico 
es el más importante, porque si no tie-
nes éxito en los aspectos económicos 
no puedes hacer absolutamente nada 
en los ámbitos social y ecológico.

Para lograr la sostenibilidad es im-
prescindible la innovación porque per-
mite avanzarnos a las necesidades 
futuras, ya que estamos en un perma-
nente proceso de evolución. Por ello, 
nuestra responsabilidad es enseñar 
para el cambio, ser responsables con 
el futuro y hacer la vida mejor y más 
fácil. (...)

¿Qué papel desempeña el Conse-
jo de Sostenibilidad de Henkel? 
¿Cómo logran actuar en el ámbito 
local desde un plano general?
Fijando estándares y haciendo audito-
rías en cada una de las regiones donde 
operamos. Debatimos con los directi-
vos que están al frente de cada área 
geográfica sobre los aspectos que se 
pueden mejorar. Entonces, analizamos 
los posibles programas que se podrían 
implementar para introducir dichas me-
joras y lo hacemos. 

Para nosotros es fundamental formar al 
personal sobre los estándares y que éstos 
sean entendidos y asimilados. Es un sis-
tema centralizado para garantizar que se 
aplican los mismos principios de sostenibi-
lidad en todo el mundo, pero no es ninguna 
regulación, es sólo un marco. (...)

¿Se aplican esos mismos estánda-
res en países con normativas más 
laxas y menos escrupulosos con 
el respeto de los derechos huma-
nos?
Nosotros también implementamos la 
Responsabilidad Social Empresarial en 
estos países. Estamos llevando a cabo 
muchos proyectos en favor de los niños, 
las mujeres y la sociedad en general.

¿Cree que el consumidor tiene su 
parte de responsabilidad en el de-
sarrollo de la sostenibilidad?
Estoy totalmente de acuerdo en que el 
consumidor también tiene su responsa-
bilidad desde el momento en que entra 
a una tienda y toma una decisión de 
compra. Yo, como consumidor, he cam-
biado cada vez más mi forma de pen-
sar, y esto no tiene nada que ver con el 
precio. No podemos decir que todo lo 
barato o caro es malo o bueno. Nues-
tra responsabilidad como consumido-
res es preguntarnos si todo el proceso 
que hay detrás de un producto ha sido 
sostenible. Es por ello que las empresas 
debemos facilitar toda esta información 
al consumidor. (...) 

•	Si	explicamos	al	consumidor	por	qué	nuestro	produc-
to	es	sostenible,	obtendremos	un	beneficio	económi-
co	en	término	de	ventajas	competitivas.

•	Nuestra	 responsabilidad	 se	 centra	 en	 reflexionar	 y	
hacer	reflexionar	sobre	si	 los	diferentes	aspectos	de	

la	calidad	de	vida	son	compatibles	con	el	 respeto	al	
medio	ambiente.

•	 El	 consumidor,	 en	 su	 decisión	 de	 compra,	 también	
tiene	su	parte	de	responsabilidad	respecto	a	 la	sos-
tenibilidad.	

“La sostenibilidad ofrece 
ventajas competitivas”

presidente del Consejo de Sostenibilidad de Henkel

Wolfgang Gawrisch,

TRAYECTORIA

Wolfgang Gawrisch es	licenciado	en	
física	por	la	Universidad	de	Mainz	(Ale-
mania).	 Actualmente	 es	 director	 ge-
neral	ejecutivo	de	Henkel,	ademas	de	
presidir	su	Consejo	de	Sostenibilidad.	
En	esta	firma	ha	ocupado	el	cargo	de	
vicepresidente	 corporativo	 de	 Investi-
gación	y	 tecnología.	También	ha	sido	
director	de	Químicos	Funcionales	de	la	
empresa	 teutónica	Hoechst	AG,	ocu-
pando	en	la	misma	firma	los	cargos	de	
director	de	Desarrollo	de	Nuevos	Ne-
gocios,	director	de	producción	de	pe-
lículas	de	polyester	y	de	Investigación	
de	Polímeros.	Ha	sido	asistente	cientí-
fico	del	Institute	of	Physical	Chemistry	
de	la	University	of	Mainz.	Actualmente,	
es	 miembro	 del	 consejo	 de	 la	 Fonds	
der	Chemischen	Industrie.

El presidente del Consejo de Sostenibilidad de Henkel transmite unas fuertes convicciones. Así, 
considera que “si queremos ser responsables, debemos pensar lo que podemos hacer para que 
todo el mundo esté a un mismo nivel de ventajas económicas y sociales”. Para Wolfgang Gawris-
ch, la solución pasa por la innovación, “que permite avanzarnos a las necesidades futuras”. (...)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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¿Cuál es el compromiso de garri-
gues respecto a la RSE?
En Garrigues tenemos muy claro que 
la responsabilidad va más allá de la 
rentabilidad. Por eso, nuestro mode-
lo estratégico incluye tanto nuestras 
apuestas de negocio como las de res-
ponsabilidad. 

Garrigues es consciente de que sus 
actuaciones no sólo tienen efectos 
económicos, sino también sociales y 
ambientales. Por ello, ha decidido inte-
grar en su modelo de negocio la eva-
luación de los riesgos y oportunidades 
que puedan derivar de sus actuacio-
nes, y poner un énfasis especial en la 
creación de valor para las generacio-
nes futuras. (...)

De hecho, ¿qué experiencia ha 
supuesto para la compañía la rea-
lización de su primera memoria 
de sostenibilidad? 
El año pasado juzgamos que nuestro 
compromiso con la sociedad era tan 
importante como para establecer un 
proceso de comunicación continuo 
en cuanto a nuestro comportamien-
to económico, social y ambiental. Por 
ello, publicamos la Memoria de Res-
ponsabilidad Social Corporativa 2006, 
la primera publicación de este tipo de 
un despacho español. 

La experiencia ha sido enormemen-
te enriquecedora y los resultados han 
superado en gran medida las expec-
tativas. A través del diálogo con los 

grupos de interés, la comunicación 
interna y la evaluación de nuestros 
resultados, hemos detectado oportu-
nidades que, de otro modo, podrían 
haber pasado inadvertidas. 

La RSE es, sin duda, un reto, pero 
también un medio y una filosofía de 
hacer empresa.

¿Cómo valora la creación del 
Consejo Estatal de RSE? ¿De qué 
manera cree que puede contribuir 
este organismo al desarrollo de la 
RSE en España?
El Consejo Estatal de RSE es un claro 
ejemplo de los pasos que está dando 
nuestro país en la dirección del com-
promiso empresarial responsable. 

De la última sesión del Foro de 
Expertos se extraen muchas conclu-
siones e iniciativas para el fomento 
y desarrollo de la RSE en España, 
como su integración en la educación 
y en la universidad, especialmente 
en las materias relacionadas con la 
economía, la comunicación y la admi-
nistración y gestión de empresas. En 
este sentido, Garrigues puede apor-
tar mucho a través de su Centro de 
Estudios. (...) 

•	Garrigues,	a	través	de	su	Centro	de	Estudios,	puede	
aportar	mucho	a	la	integración	de	la	RSE	en	el	ámbito	
educativo.

•	El	abogado,	aún	más	si	cabe	que	cualquier	otro	pro-
fesional,	 debe	 respetar	 a	 la	 sociedad	 a	 través	 de	 la	

RSE.	Los	grandes	despachos	de	nuestro	país	ya	se	
han	hecho	eco	de	esta	gran	verdad	y	han	comenzado	
a	actuar	en	consecuencia.	

•	El	nivel	de	compromiso	de	los	directivos	españoles	es	
muy	alto.

“El abogado aporta rigor 
y objetividad al concepto 

de RSE”

presidente del bufete garrigues

Antonio Garrigues,

TRAYECTORIA

Antonio Garrigues	 es	 licenciado	 en	
Derecho	por	la	Universidad	de	Madrid.	
Forma	parte	del	bufete	Garrigues	desde	
1959.	Es	presidente	de	honor	de	Espa-
ña	del	Alto	Comisionado	de	las	Nacio-
nes	Unidas	para	Refugiados	(ACNUR),	
de	la	Fundación	3M	y	de	la	Asociación	
para	el	Progreso	de	la	Dirección,	ade-
más	de	presidente	de	la	Fundación	Con-
sejo	España-Estados	Unidos.	Es	doctor	
Honoris	Causa	de	la	Universidad	Euro-
pea	de	Madrid,	la	Pontificia	de	Comillas	
y	la	Ramon	Llull,	y	fundador	del	Capítulo	
Español	de	Transparencia	Internacional	
(TI).	También	ha	sido	designado	Abo-
gado	Mundial	por	el	Centro	de	 la	Paz	
Mundial	a	través	del	Derecho.	Además,	
es	consejero	del	Consejo	Director	de	la	
Ciudad	del	Ayuntamiento	de	Madrid.

Es uno de los empresarios más influyentes de nuestro país. Por ello resulta significativa 
su concepción estratégica de la RSE. Y es que para Antonio Garrigues, el diálogo con los 
grupos de interés permite la delimitación de las prioridades en materia de sostenibilidad, 
“huyendo así de toda subjetividad interna”. (...)
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¿Cuáles han sido las principales 
aportaciones de su asociación en 
la promoción de la RSE en nuestro 
país durante los últimos años?
La principal vocación del Foro de Re-
putación Corporativa es la de contribuir 
al debate proporcionando elementos y 
argumentos tangibles que promuevan 
el consenso en el despliegue de la RSE 
entre todos los actores y partes intere-
sadas.

Desde su fundación, el Foro ha inte-
grado la RSE en todos sus discursos y 
temas de debate, aportando sus puntos 
de vista en todos aquellos ámbitos en 
los que se le ha requerido, y también 
en otros en los que ha considerado que 
podía contribuir. Uno de los ejemplos ha 

sido la participación en el Foro de Exper-
tos de RSE, planteado desde las instan-
cias públicas.

¿Cuál cree que es el nivel de RSE de 
España respecto al resto de países 
europeos?
Creo que estamos bien posicionados en 
relación con nuestros homólogos euro-
peos. No obstante, hay países excepcio-
nales como es el caso de los escandina-
vos. En Finlandia, por ejemplo, la RSE ya 
no pasa por políticas de igualdad, sino 
que está muy relacionada con el concep-
to de innovación y competitividad.

Durante los últimos años, en España 
se han llevado a cabo un conjunto de 
propuestas en distintos ámbitos del te-

rreno de la Responsabilidad Social. Así, 
existen entidades independientes que 
están evaluando el comportamiento so-
cialmente responsable de las empresas, 
como el Monitor Español de Reputación 
Corporativa (MERCO), y asociaciones 
que trabajan para su fomento o para pro-
mover y difundir propuestas internacio-
nales como nuestro Foro de Reputación 
Corporativa o la Asociación Española del 
Pacto Mundial (ASEPAM). (...)

¿Cuáles son los principales desafíos 
de la Responsabilidad Social Em-
presarial en nuestro país?
En nuestro país, para ir avanzando en 
el camino de la RSC debemos relacio-
nar este concepto con la innovación y 
la competitividad. Las empresas deben 
estar atentas y ser conscientes del papel 
que se espera que jueguen como actor 
social, pudiendo contribuir al progreso de 
la sociedad y a afrontar las grandes pro-
blemáticas mundiales, como la pobreza o 
el cambio climático. 

Además, la Responsabilidad Social 
en España requiere de más diálogo en-
tre los distintos agentes implicados para 
desarrollar políticas conjuntas, en vez de 
fomentar iniciativas individuales. (...) 

•	La	creación	del	Consejo	Estatal	de	RSE	debe	ser	vis-
ta	desde	un	punto	de	vista	optimista	 y	positivo	para	
el	 tejido	 empresarial.	Su	éxito	dependerá	del	 propio	
Ejecutivo.	

•	Existe	una	confusión	entre	acción	social	y	RSE.	Para	

el	 ciudadano	 de	 a	 pie	 todavía	 son	 términos	 casi	 si-
nónimos,	cuando	 la	RSC	se	refiere,	en	realidad,	a	 la	
manera	en	que	las	empresas	desempeñan	sus	activi-
dades	de	negocio;	y	la	acción	social	denomina	a	los	
proyectos	o	aportaciones	a	la	comunidad.

“La RSE se debe 
relacionar con innovación 

y competitividad”

secretario general del Foro de Reputación Corporativa 2008

Sergi loughney,

TRAYECTORIA

Sergi Loughney	es	licenciado	en	Re-
laciones	Públicas	(RRPP)	por	el	 Insti-
tuto	Internacional	de	Comunicación	de	
París	(IICP),	diplomado	por	la	Escuela	
de	Dirección	de	Empresas,	técnico	en	
RRPP	por	la	Universidad	de	Barcelona,	
Marketing	y	RRPP	por	ESERP	y	técni-
co	de	empresas	y	actividades	turísticas	
por	el	CETT.	Entre	1990	y	2001	ocupó	
los	cargos	de	jefe	y	director	de	Protoco-
lo	y	RREE	de	Presidencia	de	la	Genera-
litat	de	Catalunya	y	entre	2001	y	2007	
fue	director	de	Relaciones	Instituciona-
les	y	Comunicación	del	Grup	Perelada.
En	la	actualidad,	es	director	corporativo	
de	Relaciones	Institucionales	de	Aber-
tis,	director	de	 la	Fundación	Abertis	y	
miembro	 del	 International	 Institute	 of	
Management	and	Public	Relations.

El secretario general del Foro de Reputación Corporativa se muestra optimista ante la 
situación actual de la RSE en España. Así, considera que nuestro país se encuentra en el 
grupo de países líderes en este ámbito. Sin embargo, Loughney tiene una visión clara de 
las asignaturas pendientes de la RSE. (...)
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¿Cuál es su opinión sobre la situa-
ción actual de la Responsabilidad y 
Sostenibilidad Empresarial en nues-
tro país en comparación a nuestros 
homólogos europeos?
Empresa y Sociedad trabaja sobre las ac-
tuaciones empresariales relacionadas con 
la plena integración en la sociedad de per-
sonas desfavorecidas. Podemos decir que 
las empresas y cajas socias de la funda-
ción han mejorado mucho en poco tiempo, 
pasando de actuar marginalmente y con 
carácter filantrópico a tener un enfoque 
más estratégico. Lo demuestran los re-
sultados de nuestro Programa Empresa y 
Discapacidad, que ha permitido crear 646 
empleos directos y 2.742 indirectos duran-
te los dos años de su funcionamiento.

¿Qué tipo de empresas son las que 
mejor trabajan en favor de las per-
sonas desfavorecidas?
Los análisis que realizamos desde 1995 
nos permiten concluir que, hoy, las em-
presas que mejor trabajan en estos te-
mas son las que mejor integran lo empre-
sarial y lo social en sus actuaciones. Hay 
ejemplos muy claros y simbólicos en las 
cajas más innovadoras, aquellas en las 
que la actividad financiera y la obra social 
interactúan y se potencian inteligente-
mente. También en ámbitos como la hos-
telería o la restauración, creando mucho 
empleo para personas inmigrantes; o los 
programas educativos en escuelas públi-
cas de barrios multiculturales por parte 
de directivos de bancos y cajas, donde 

los más consolidados son los que forman 
parte de las políticas más innovadoras en 
gestión de personas. Sus actuaciones se 
basan en objetivos de negocio y de re-
sultados en la sociedad, y no desde un 
área marginal dedicada sólo a gestionar 
un presupuesto de donaciones. Existe 
una asignatura pendiente común: ayudar 
a que llegue el mensaje y la práctica a 
las pymes.

¿Cuáles son los retos de futuro de 
Empresa y Sociedad y cómo los 
piensan afrontar?
La prioridad por excelencia se resume en 
intentar responder a los principales proble-
mas sociales que afectan simultáneamen-
te a la competitividad de nuestras empre-
sas y a la cohesión social. Se trata de que 
podamos explicar qué resultados están 
consiguiendo las principales empresas 
ante los principales problemas de las co-
munidades que tienen menos oportunida-
des. La inspiración para cada empresa es 
diferente, porque cada empresa es distinta. 
Para algunas se trata de motivar, compro-
meter o formar a su gente en habilidades 
específicas, mientras que otras se centran 
en facilitar la integración de personas con 
dificultades en sus equipos. (...) 

•	Las	empresas	y	cajas	socias	de	la	fundación	han	me-
jorado	mucho	en	poco	 tiempo	en	Responsabilidad	 y	
Sostenibilidad	Empresarial,	pasando	de	actuar	margi-
nalmente	y	con	carácter	filantrópico	a	tener	un	enfoque	
más	estratégico.

•	La	 realidad	social	evoluciona	muy	deprisa	y	exige	un	
desafío	continuo	de	innovación	en	las	empresas.

•	La	prioridad	por	excelencia	de	la	fundación	se	resume	en	res-
ponder	a	los	principales	problemas	sociales	que	afectan	a	la	
competitividad	de	nuestras	empresas	y	a	la	cohesión	social.

“La cohesión social favorece 
el desarrollo empresarial”

director general de la Fundación Empresa y Sociedad

Francisco Abad,

TRAYECTORIA

Francisco Abad es	 Ingeniero	 de	
Caminos	 por	 la	 Escuela	 Técnica	
Superior	 de	 Ingenieros	 de	 Cami-
nos,	Canales	y	Puertos	de	Madrid.	
Fue	 el	 fundador	 de	 la	 Fundación	
Empresa	 y	 Sociedad,	 que	 dirige	
desde	 su	 constitución	 en	 1995.	
Antes,	 trabajó	 en	 Andersen	 (hoy	
Deloitte)	 como	 consultor	 y	 en	 AB	
Asesores	 (hoy	 Morgan	 Stanley)	
como	 socio-director	 del	 área	 de	
Financiación	de	Proyectos.	

Francisco Abad habla desde la perspectiva de la Fundación Empresa y Sociedad, a la que 
se ha aferrado de forma inamovible desde su creación en 1995. El mayor logro de la Fun-
dación, según comenta el propio Abad, llegará cuando su existencia ya no tenga sentido, 
porque “nacimos con la seria vocación de desaparecer”, afirma. De momento, la labor de 
la organización sigue en marcha porque la sociedad cambia de forma vertiginosa y nece-
sita que “alguien se encargue de controlarla”. (...)
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¿Cuál considera que es el nivel actual 
de la RSE y de la Sostenibilidad en el 
sector de la salud en la Comunidad 
Valenciana y en España, tanto en el 
ámbito público como en el privado?
La RSC es un modelo de gestión basa-
do en la integración voluntaria de valores 
sociales, medioambientales y económicos, 
estableciendo una adecuada comunica-
ción entre información financiera y no fi-
nancera en beneficio de todos los grupos 
de interés.

La Conselleria de Sanidad está adop-
tando criterios característicos de este mo-
delo de gestión —normalmente extendido 
en el sector privado— porque entiende 

que la salud y el bienestar de la población 
van íntimamente ligados a la actividad de 
nuestra Autonomía y de su productividad. 
Contar con una población saludable, con 
estilos de vida que prevengan enfermeda-
des, tiene un efecto inmediato en el desa-
rrollo económico. (...)

¿De qué manera han trabajado des-
de el departamento de Sanidad en la 
elaboración de su propia Memoria de 
Sostenibilidad y cuál ha sido su re-
percusión?
El proyecto más ambicioso de la Conselle-
ria en el ámbito de la Responsabilidad So-
cial y de la Sostenibilidad ha sido la elabo-

ración de una Memoria de Sostenibilidad, 
la primera de España realizada por una 
administración sanitaria, que analiza la ac-
tividad más relevante desplegada por este 
departamento durante los últimos cuatro 
años y su contribución al desarrollo de la 
Comunidad Valenciana. (...)

¿Cuáles considera que han sido las 
principales aportaciones del II Plan 
de Salud de la Comunidad Valen-
ciana y del Plan de Excelencia de la 
Sanidad Valenciana (2005-2009)? 
¿Cuáles piensa que son los aspectos 
mejorables de cara a los próximos 
planes?
El pasado mes de marzo, más de 200 pro-
fesionales del ámbito asistencial, universi-
tario y administrativo evaluaron el desplie-
gue del II Plan de Salud de la Comunidad 
Valenciana (2005-2009), concretado en 
el Plan de Excelencia, y destacaron el alto 
grado de cumplimento en la mayoría de 
sus áreas de intervención.

Concretamente, los objetivos del Plan 
Oncológico, sobre todo en detección pre-
coz de cáncer colorrectal y cáncer heredi-
tario, han sido asimilados de forma muy sa-
tisfactoria, así como las actuaciones sobre 
lesiones por violencia doméstica. (...) 

•	La	Conselleria	de	Sanidad	contribuye	en	el	desarrollo	
socioeconómico	de	su	entorno	a	través	de	inversiones	
en	infraestructuras	sanitarias	que	suponen	la	creación	
de	ocupación	directa	para	62.000	personas.

•	La	Conselleria	apuesta	por	la	integración	de	los	valo-

res	sociales	en	la	gestión	con	el	objetivo	de	prevenir	
los	efectos	 inmediatos	que	provocan	 las	enfermeda-
des	en	el	desarrollo	económico.

•	Contar	con	una	población	saludable	 tiene	un	efecto	
inmediato	en	el	desarrollo	económico.

“Somos los primeros en 
España en fomentar 

la I+D+i”

conseller de Sanidad de la generalitat Valenciana

Manuel Cervera,

TRAYECTORIA

Manuel Cervera nace	 en	 1962.	 Li-
cenciado	 en	 Medicina	 y	 cirugía	 se	
especializa	en	Oftalmología.	Recibe	el	
Premio	 Extraordinario	 de	 Licenciatura	
en	Medicina	y	el	premio	Tesis	Doctoral	
Cum	Laude.	En	1991	obtiene	el	título	
de	Especialista	 en	Oftamología	 en	el	
Hospital	Universitario	de	La	Fe.	Es	sub-
especialista	en	cirugía	plástica	ocular,	
orbitaria	y	vías	lagrimales.	Ha	desarro-
llado	 la	mayor	parte	de	su	 trayectoria	
profesional	en	Castellón,	en	el	Hospital	
Provincial	y	en	el	Hospital	de	La	Plana	
de	 Vila-Real.	 Además	 ha	 participado	
en	la	edición	de	numerosos	libros,	artí-
culos,	revistas	nacionales	e	internacio-
nales.	 En	 la	 actualidad	 es	 Secretario	
Autonómico	 y	 Director	 Gerente	 de	 la	
Agencia	Valenciana	de	Salud.

Manuel Cervera apuesta por el desarrollo económico y social a través del bienestar de las 
personas. Por ello, destaca algunas de las acciones que se llevan a cabo desde la Conse-
lleria para ese fin, como la elaboración de la primera Memoria de Sostenibilidad realizada 
por una administración sanitaria, colaboraciones con asociaciones y fundaciones como 
Càritas, Once o La Cruz Roja, o la evaluación y mejora del II Plan de Salud de la Comunitat 
Valenciana. (...)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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¿Qué significa para usted la RSE?
La RSE es un conjunto de actividades 
que la empresa debe desarrollar como 
parte de su estrategia habitual. Estas 
actividades deben impedir o mitigar cual-
quier impacto negativo que pueda desa-
rrollarse sobre la sociedad y sobre el me-
dio ambiente, y de alguna manera deben 
promover acciones de tipo positivo. 

¿Cree que sería positiva una regula-
ción de la RSE?
La empresa debe respetar la ley, eso se 
da por sentado; pero puede ir más allá por 
dos razones fundamentales. La primera, 
porque en el país en vías de desarrollo la 

ley es muy imperfecta, y un poco deficien-
te. En este caso, cubrir solamente la ley 
no sería suficiente. La otra razón es que 
al ponerle una ley a una empresa aumen-
ta su costo de transacción y disminuye la 
flexibilidad con la que puede operar. Por 
eso, muchas veces la empresa se adelan-
ta a los acontecimientos para evitar que 
se la pongan. 

¿Considera que entre las motiva-
ciones que tendría la empresa para 
ejercer acciones sociales estaría el 
redundar en su beneficio?
Una definición purista de RSC tendría en 
cuenta que las actividades que se lleven a 

cabo deben producir algún beneficio para 
la empresa, tangible o intangible, a corto 
plazo o a largo plazo. De lo contrario pre-
ferimos llamarlo filantropía o altruismo.

No quiero decir con esto que los be-
neficios tengan que ser inmediatos, ya 
que podrían traducirse en un aumento del 
valor de la reputación de la empresa, lo 
que conllevaría mayores ventas, mejores 
empleados, etc. Eso sí, debe demostrar-
se que estas actividades tienen un efec-
to, puesto que, de lo contrario, pueden 
convertirse en cuestiones relativamente 
efímeras que dejan de hacerse cuando 
cambia el gerente o las circunstancias, 
dejando de ser efectivas. (...)

¿Diría entonces que hay una sensi-
bilidad creciente en el mundo em-
presarial respecto a la RSE?
Sin duda. Cada vez más, las empresas 
ven los beneficios de la RSE. No obstan-
te, un gran empresario tiene todo un de-
partamento detrás que le hace las cuen-
tas y le mide el retorno de esta inversión. 
Las pymes no tienen a nadie detrás que 
les informe de los beneficios. Uno de los 
retos es que todas las compañías se den 
cuenta de las ventajas que trae consigo 
la RSE. 

•	La	 RSE	 es	 un	 conjunto	 de	 actividades	 que	 la	 empresa	
debe	desarrollar	como	parte	de	su	estrategia	habitual.

•	Las	actividades	de	RSE	que	se	lleven	a	cabo	deben	pro-
ducir	algún	beneficio	para	la	empresa	y	debe	demostrarse	
que	tienen	un	efecto,	puesto	que	de	lo	contrario	pueden	

convertirse	en	cuestiones	efímeras	que	dejan	de	hacerse	
cuando	cambian	las	circunstancias.

•	En	Latinoamérica	no	se	le	ponen	a	la	empresa	española	
los	mismos	estándares	que	a	una	compañía	de	otro	país,	
porque	los	españoles	son	de	los	nuestros.

“Algunos países 
latinoamericanos tienen 

regulaciones ambientales 
relativamente deficientes”

ex-gerente de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo

Antonio Vives,

TRAYECTORIA

Antonio Vives fue	gerente	de	Desa-
rrollo	 Sostenible	 del	 Banco	 Intera-
mericano	de	Desarrollo	(BID),	con	el	
que	trabajó	durante	más	de	28	años.	
Creó	y	preside	en	la	actualidad	el	co-
mité	organizador	de	las	conferencias	
interamericanas	de	Responsabilidad	
Social	de	la	Empresa,	y	ha	publicado	
decenas	de	artículos	sobre	el	tema.	
Es	asiduo	ponente	en	conferencias	
internacionales,	 profesor	 consultor	
de	Stanford	University	y	socio	princi-
pal	de	Cumpetere,	empresa	consul-
tora	en	RSE.	Antes	de	formar	parte	
del	BID,	Antonio	Vives	 fue	profesor	
en	 las	 universidades	 de	 Carnegie	
Mellon,	George	Washington	y	Virgi-
nia	Tech,	en	Estados	Unidos.

Antonio Vives cree que las empresas deben desarrollar la RSE dentro de su estrategia 
habitual. Destaca que las leyes encaminadas a ese propósito no tienen el mismo efecto en 
países en desarrollo que en otros como España, donde hay un apoyo de protección social 
al empleado proporcionado directamente por entidades estatales o municipales. (...)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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¿En qué consiste el acuerdo que han 
firmado ambas entidades y cuál es 
el objetivo fundamental? ¿Qué mo-
tivación les ha llevado a emprender 
este acuerdo?
Alimentaria: En Alimentaria, como pla-
taforma de encuentro entre todos los 
agentes del sector, hemos entendido 
que es necesario asumir como propio 
este desafío y dedicar esfuerzos en con-
vertirnos en prescriptores de la RSE en 
España. (...)
Banc dels Aliments: Alimentaria es un 
gran referente dentro del sector alimen-
tario, con capacidad para actuar como 
prescriptor de buenas prácticas en el 
campo de la RSE. El objetivo del acuerdo 

era valerse de esta posición para promo-
cionar la utilización eficiente de los re-
cursos, en concreto la de los excedentes 
comerciales alimenticios, aprovechándo-
los para un fin social.

¿Cómo funcionó la presencia del 
Banc dels Aliments en la feria Ali-
mentaria? 
Alimentaria: Desde Alimentaria esta-
mos muy satisfechos de los resultados 
de la acción. Por ambas partes nos ha 
sorprendido gratamente la respuesta, 
que ha sobrepasado con creces nues-
tras expectativas. La buena acogida de 
la propuesta nos confirma que estamos 
trabajando en el buen camino, aunque 

estamos convencidos de que todavía 
queda mucho por hacer. (...) 
Banc dels Aliments: A través de dos 
stands de información y la comunicación 
personalizada a más de 200 empresas 
expositoras, con el mensaje ‘Ayúdanos a 
llenar este plato’, la presencia del Banc 
permitió recuperar más de 10.000 kilos 
de alimentos, que en caso contrario se 
hubieran desperdiciado. (...)

¿En qué línea están trabajando para 
conseguir la implicación del mundo 
empresarial en temas sociales como 
el que aborda Banc dels Aliments? 
¿Qué retos de futuro se plantean en 
este ámbito?
Alimentaria: Desde Alimentaria, y tras 
el éxito de esta última experiencia en 
el salón, queremos seguir colaborando 
con Banc dels Aliments de manera des-
estacionalizada, más allá de los límites 
espacio-temporales de la feria. (...)
Banc dels Aliments: Nuestro objetivo es 
convencer a las empresas de que la cola-
boración con el Banco es una excelente 
vía para el ejercicio de la RSC, con todo 
lo que ello implica para la imagen de las 
empresas. (...) 

Alimentaria:
•	Para	ser	solidario	y	actuar	de	manera	‘responsable’	no	es	nece-
sario	disponer	de	grandes	recursos	económicos.	

•	Las	empresas	están	muy	concienciadas	con	el	problema	del	
hambre	en	el	mundo.	

Fundació	Banc	dels	Aliments:	
•	A	muchas	empresas	les	cuesta	destinar	una	parte	de	su	pro-
ducción	 no	 excedente	 a	 las	 donaciones	 de	 alimentos	 para	
contribuir	a	paliar	las	situaciones	de	carencia	alimentaria	que	
padece	el	cuarto	mundo.	

“Empresa y ONg deben 
ser capaces de verse 

como aliados”

adjunta a Dirección de Alimentaria
Anna Canal,

TRAYECTORIA

Anna Canal es	 técnico	en	empresas	
y	 actividades	 turísticas	 por	 la	 Escola	
Oficial	 de	 Turisme	 de	 la	 Generalitat	
de	Catalunya	de	Girona,	diplomada	en	
Dirección	Económica	y	Financiera	por	
ESADE	y	posgrado	en	Marketing	es-
tratégico	y	operativo	por	la	Universidad	
Politécnica	de	Catalunya	(UPC).	

Montserrat Gispert es	 licenciada	
en	 Derecho	 por	 la	 Universidad	 de	
Barcelona	 y	 ha	 completado	 diver-
sos	 programas	 de	 ESASE	 e	 IESE.	
Durante	 ocho	 años	 dirigió	 la	 Fede-
ració	 de	 Cooperatives	 Agràries	 de	
Catalunya.	El	año	2000	se	incorpora	
como	directora	de	la	Fundació	Banc	
dels	Aliments	de	Barcelona.

La feria Alimentaria y la Fundació Banc dels Aliments han sido protagonistas de una de 
las buenas prácticas con mayor trascendencia del sector alimentario durante el año. El 
acuerdo entre ambas organizaciones se concretó en la campaña ‘Ayúdanos a llenar este 
plato’, llevada a cabo en la última edición del salón. (...)

directora de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona

Montserrat Gispert,

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)

¿Cómo nace la idea de crear un 
programa de RSE para pymes de 
Cataluña?
El programa nace porque ya hubo una 
experiencia previa en Cataluña, en este 
caso liderada por la Confederación de 
Cooperativas de Cataluña, cofinanciada 
por un programa Equal y el Departa-
ment de Treball. El programa consistía 
en la puesta en marcha de una expe-
riencia para implantar procesos de RSE 
con memoria final en unas 38 coopera-
tivas. Este programa estaba funcionan-
do muy bien y desde el Departament de 
Treball consideramos que era una expe-
riencia 100% transferible a las pymes 

catalanas. A partir de aquí nos pusimos 
a trabajar para ver cómo iniciarla.

¿A qué conclusiones han llegado 
tras la implantación del programa 
en las cooperativas?
La principal conclusión es la satisfac-
ción de las propias empresas tras llevar 
a cabo el programa. En los procesos de 
valoración que hemos hecho, casi todas 
las cooperativas consideran que su par-
ticipación en el programa ha sido muy 
positiva. Nos han comentado que el 
programa les ha permitido sistematizar 
mucho mejor la gestión y la información 
de cosas que ya estaban haciendo, y 

que a la vez les ha ayudado a avanzar a 
la hora de proponer nuevas ideas. Éste 
el gran problema que tiene la pyme en 
el fondo, que ya está haciendo cosas 
pero que no tiene ningún método que 
le ayude a sistematizarlas y a seguir 
progresando. (...)

¿Cuáles son sus retos de futuro 
más allá de este programa para 
pymes? 
Creo que la RSE es un movimiento en 
el que nos vamos contaminando unos 
a otros. Se ha focalizado mucho en el 
mundo empresarial y sobre todo en las 
grandes empresas, pero creo que la 
pata del consumidor es importante, y 
por tanto ha de haber una aproximación 
conceptual y práctica. También lo es el 
sector financiero y todo el tema de fi-
nanzas éticas, y por supuesto la Admi-
nistración Pública. Si no hubiera habido 
esta crisis financiera, seguramente, el 
debate hubiera venido más tarde. Al fi-
nal el consumidor y la pyme no podrán 
hacer grandes cambios si el sector fi-
nanciero no ayuda. Así, en los próximos 
años, la RSE la debemos encaminar 
hacia el sector financiero. 

•	Muchas	veces,	 las	pymes	desarrollan	 iniciativas	a	 las	
que	no	les	ponen	la	etiqueta	de	RSE,	pero	que	lo	son.

•	 Tengo	 la	 convicción	 y	 la	 confianza	 de	 que	 la	 pyme	
catalana	es	más	responsable	de	lo	que	ella	misma	se	
cree.

•	Una	de	nuestras	metas	es	 introducir	elementos	 inter-
nos	de	RSE	en	la	Administración.

•	El	programa	transmite	a	la	pyme	que	para	organizarse	
tiene	que	 tener	en	cuenta	 tres	 factores:	el	medioam-
biental,	el	sociolaboral	y	la	gestión.

“Las personas son el 
factor más importante 

de la empresa”

directora general de Economía Cooperativa y Creación de 
Empresas del Departament de Treball de la generalitat de Catalunya

Mireia Franch,

TRAYECTORIA

Nacida	en	Vic	(Barcelona)	en	1963,	
Mireia Franch	 es	 licenciada	 en	
Ciencias	 Económicas	 y	 Empresa-
riales.	Su	trayectoria	profesional	ha	
estado	siempre	vinculada	al	mundo	
de	 la	pequeña	y	mediana	empresa	
y	del	cooperativismo.	Trabajó	como	
técnica	 de	 asesoramiento	 de	 em-
presas	 cooperativas	 en	 la	 división	
de	consultoría	del	Col·lectiu	Ronda	
y	ha	sido	gerente	de	la	Federación	
de	Cooperativas	de	Trabajo	de	Ca-
taluña.	

Además,	ha	ejercido	como	miem-
bro	del	consejo	de	redacción	de	la	
revista	 de	 economía	 cooperativa	
Nexe.

Después de llevar a cabo con éxito un programa de aplicación de la RSE para cooperati-
vas, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya traslada la experiencia a 
las pymes catalanas. Para la responsable de esta iniciativa, Mireia Franch, la clave está 
en simplificar todo el proceso de la RSE, ya que está convencida de que “las pequeñas y 
medianas empresas son mucho más responsables de lo que creen”. (...)
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)

¿Cuál ha sido la evolución de ISS 
Facility Services en España desde 
sus inicios hasta ahora y cuál es la 
situación actual?
Empezamos en 1998. En abril de 1999 
compramos la primera compañía en Tu-
dela y en julio otra en Barcelona llama-
da Neca. Precisamente, la RSC de ISS 
Facility Services empezó con esta ad-
quisición, porque Neca ya contaba con 
tres centros especiales de empleo. Este 
aspecto lo hemos potenciado: ahora 
contamos con 16 centros especiales de 
empleo en los que trabajan 900 perso-
nas con discapacidad, lo que supera en 
300 lo exigido por ley. En 2004 compra-
mos Única, una empresa de limpieza que 
era más grande que la nuestra. Pasamos 

de ser una mediana empresa a ser una 
grande y cubrimos todo el país. Todo el 
mundo esperaba una integración com-
plicada y es prácticamente la mejor que 
hemos tenido. Aprendí una lección muy 
simple: que cuando la gente tiene ganas, 
se integra mucho más facilmente. (...)

En España, ISS Facility Services 
está formada por un conglomerado 
de más de 40 empresas adquiridas. 
¿Cómo se ha conseguido crear una 
cultura y unos valores corporati-
vos en colectivos que procedían de 
diferentes filosofías? 
Los estudios sobre adquisiciones dicen 
que el 50% de éstas fallan. La clave 
de nuestro éxito es que los valores de 

la multinacional -honestidad y respon-
sabilidad- son realmente válidos y hu-
manamente todo el mundo los aprecia. 
Además, son valores que cumplimos. 
Tenemos unos procedimientos de es-
tandarización para evitar la injusticia. 
Hay unos pactos salariales claros y 
todo el mundo sabe cómo ganará su 
incentivo. (...)

¿Cuáles son los objetivos y retos 
de futuro de ISS Facility Services 
a medio plazo en el ámbito de la 
RSE y cómo se pueden conseguir?
No estoy contento con el nivel de sa-
tisfacción de nuestra gente de estruc-
tura y, por tanto, me gustaría mejorarlo. 
Los resultados de las encuestas no han 
sido todo lo buenos que a nosotros nos 
hubiera gustado. Otro aspecto que me 
gustaría mejorar es el diálogo con los 
trabajadores que están haciendo el 
servicio en la calle. Son el grueso de 
nuestra plantilla. Pensamos en hacer 
encuestas y escuchar sus demandas. 
En definitiva, me gustaría cubrir más 
necesidades de los empleados. No por-
que sea una buena persona sino por-
que la gente que está satisfecha trabaja 
más a gusto y crea más valor para la 
empresa. 

•	Me	interesan	los	empleados	y	los	clientes	tanto	como	
los	ingresos,	porque	no	hay	ninguno	de	estos	aspectos	
que	funcione	bien	sin	los	otros	dos.

•	Si	inviertes	en	tus	empleados,	acabas	ofreciendo	un	
mejor	servicio	y	los	clientes	son	más	fieles.	El	resulta-
do	es	un	mayor	crecimiento.

“La RSC es aún más 
necesaria en tiempos 

de crisis”

presidente ejecutivo de ISS Facility Services

Joaquim borràs,

TRAYECTORIA

Antes	de	comenzar	su	 licenciatura	en	
Ciencias	Empresariales	(ESADE),	Joa-
quim Borràs	ya	comenzó	a	trabajar	en	
la	compañía	danesa	de	maquinaria	para	
la	 limpieza	Nilfisk,	en	diferentes	tareas	
en	el	almacén	y	talleres.	10	años	des-
pués,	tras	pasar	por	diferentes	departa-
mentos,	se	erigía	como	director	gene-
ral	y	consejero	delegado	de	la	filial	en	
España,	responsabilidad	que	en	1995	
se	extiende	a	toda	la	Península	Ibérica.	
En	1998	da	el	salto	a	ISS	Facility	Servi-
ces,	compañía	también	danesa,	que	le	
encarga	la	creación	de	la	filial	en	Espa-
ña.	Desde	entonces,	Borràs	ha	pasado	
de	ser	el	único	trabajador	de	la	firma	a	
crear	un	equipo	de	más	de	30.000	em-
pleados	con	una	 facturación	en	2007	
de	más	de	507	millones	de	euros.

Joaquim Borràs tiene claro que, en tiempos de crisis, la RSC es aún más necesaria, sobre todo, la 
que tiene que ver con los empleados. “Puede que tengas que reducir algunas partidas presupuesta-
rias, pero las de personal no las puedes tocar”, afirma. Y es que para el presidente ejecutivo de ISS 
Facility Services, ingresos, clientes y empleados van de la mano y ninguno puede sobrevivir sin los 
otros dos. “Un trabajador contento ayudará a que la empresa vaya mejor”, apunta Borràs. (...)
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España es uno de los países del 
Pacto Mundial cuyas organizacio-
nes presentan más Informes de 
Progreso. ¿Qué valoración hace de 
este dato?
Creo que forma parte de la cultura de 
España. Me da la sensación de que en 
las empresas es más natural pensar en 
RSE que en otros países. Además, Es-
paña está muy conectada con organiza-
ciones de todo el mundo, y tanto la RSE 
en general como el Pacto Mundial están 
sobreviviendo gracias a la globalización. 

Si no tenemos conexiones no podemos 
avanzar. Para mí, la RSE es hija de la 
globalización. Se trata de una manera de 
gestionar el sistema con el objetivo de 
hacer cosas buenas para todos. El pro-
grama ‘Un mundo mejor para Joana’ es 
un ejemplo perfecto de globalización, ya 
que son empresas españolas trabajando 
por Centroamérica y no es sólo filantro-
pía, aunque en el origen lo fuera. (...)

Una demanda generalizada, no 
sólo de las ONg, sino de todos los 

grupos de interés es la transpa-
rencia...
Entiendo que los grupos de interés 
quieran más información, pero bajo 
mi punto de vista no hace falta una 
verificación en términos financieros 
de todos estos informes. Podemos 
investigar, pero el tiempo y el propio 
mercado son los mejores verificado-
res. En mi opinión, no sólo puedes 
pensar en la responsabilidad de un 
sector, sino que hay que pensar en 
cómo van a funcionar las responsa-
bilidades de los otros sectores fuera 
de la empresa, de las otras personas 
y de los consumidores. Las empresas 
deben pensar cómo van a comunicar 
información para ellos mismos, como 
consumidores, porque están traba-
jando en ello y están interesadas en 
ello. 

Hay que pensar en cómo crear sis-
temas en que los grupos de interés 
puedan encontrar información de 
manera más fácil. Creo que nuestra 
alianza con GRI es muy importante, 
porque ellos están abriendo las fron-
teras y creando indicadores de una 
manera muy amplia, conjuntamente 
con diferentes stakeholders. 

•	Estamos	trabajando	en	una	red	que	fomente	el	apren-
dizaje,	que	ponga	en	común	buenas	prácticas	 y	que	
analice	qué	está	funcionando	y	qué	no.	

•	Tanto	la	RSE	en	general	como	el	Pacto	Mundial	están	

sobreviviendo	gracias	a	la	globalización.
•	Las	empresas	no	dicen	que	los	informes	son	innecesa-
rios,	sino	más	bien	que	les	hacen	falta	para	comunicar	
mejor.

“La realización de los 
Informes es un proceso de 
aprendizaje importantísimo 

para la empresa”

ex-responsable de Informes de Progreso 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas

Jeff Senne,

TRAYECTORIA

Jeff Senne	comenzó	su	carrera	en	
el	 sector	 privado,	 como	 él	 mismo	
dice,	“reparando	desastres”.	Como	
profesional	de	la	gestión,	se	ocupó	
de	 operaciones	 empresariales	 que	
no	estaban	dando	un	buen	resulta-
do,	 para	 redefinirlas	 y	 convertirlas	
a	 un	 modelo	 sostenible.	 Deseoso	
de	marchar	a	trabajar	al	extranjero,	
se	 fue	 a	Kirguizstán,	 donde	duran-
te	tres	meses	dio	clases	y	aprendió	
ruso.	 Su	 siguiente	 parada	 fue	 en	
Costa	Rica,	donde	pasó	18	meses	
estudiando	 un	 Máster	 en	 Estudios	
Internacionales	 para	 la	 Paz,	 con	 la	
especialidad	 de	 desarrollo	 econó-
mico	en	 la	Universidad	para	 la	Paz	
de	Naciones	Unidas.	

En el momento de realizar esta entrevista, Jeff Senne ejercía como responsable de los 
Informes de Progreso del Pacto Mundial de Naciones Unidas, un documento que él califica 
no como una obligación para las empresas, sino como una oportunidad para aprender, 
detectar ventajas competitivas y evolucionar. Desde su posición, Senne ha trabajado con-
juntamente con empresas, universidades, entidades de la sociedad civil y representantes 
gubernamentales del mundo entero, lo que le ha concedido una perspectiva única de la 
pluralidad de perspectivas que existen sobre la Responsabilidad Social. (...)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)

¿Cómo ha evolucionado la relación 
entre el arte y las empresas en los 
últimos años?
Cada vez hay más concienciación entre las 
empresas de que invertir en arte no es sólo 
una cuestión filantrópica o de altruismo. 
Las compañías se están dando cuenta de 
que es algo que trae beneficios, sobre todo 
se está viendo así desde los departamen-
tos de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) de las compañías. 

El arte y la cultura siempre han ido 
detrás de los proyectos de carácter 
social o asistencial en las agendas de 
RSC de las empresas.
Cuando comenzó a hablarse de RSC en 

Gran Bretaña, todo el mundo pensó que iría 
en detrimento del arte, ya que las empre-
sas sólo invertirían en proyectos sociales. 
Nosotros, desde Arts & Business, siempre 
tratamos de hacer ver a las organizaciones 
que el arte puede ser parte de su RSC. Lle-
var a los niños a clase de violín, enseñarles 
a tocar el piano o a bailar, puede ser mucho 
más beneficioso para ellos que no simple-
mente jugar a fútbol en la calle.

¿Cuál es la situación actual que vive 
España en lo que respecta a la rela-
ción empresa y arte?
España me parece que vive un momento 
muy interesante. El Liceu en Barcelona 
tiene muchísimos apoyos privados, ya sea 

de empresas o individuales. La Fundación 
“la Caixa” es famosa en todo el mundo. 
Sinceramente, creo que España está 
mejor que Francia e Italia. Junto a Gran 
Bretaña, somos los líderes en Europa. Po-
demos hacer más, obviamente, pero con-
sidero que en estos países el mecenazgo 
está ganando popularidad. La cultura co-
mienza a verse como algo bueno tanto 
para el turismo como para la educación. 
La integración de diferentes comunidades 
y el arte está ganando interés, particular-
mente desde que se apuesta más por la 
Responsabilidad Social Corporativa. 

La legislación española en temas de 
mecenazgo ha sido siempre muy cri-
ticada por el sector cultural, ya que 
no ofrece las mismas ventajas que 
en otros países europeos. ¿Cuál es 
su opinión al respecto?
Creo que la ley debería cambiar en Es-
paña. El Gobierno no tendría por qué 
temer a hacerlo, ya que lo que perderían 
en ingresos procedentes de impuestos lo 
ganarían en valor social y cultural. El mo-
delo de Estados Unidos es perfecto, pero 
recomiendo a las autoridades españolas 
que se fijen más en el británico, que es un 
buen modelo, o en el francés, mejorado 
hace unos años. 

•	Las	compañías	se	están	dando	cuenta	de	que	invertir	en	
arte	trae	beneficios.

•	Siempre	ha	sido	una	dificultad	para	las	empresas	ver	el	valor	
del	arte	comparado	con	otras	iniciativas	sociales,	pero	se	

está	empezando	a	articular	una	relación	muy	interesante.	
•	Al	principio	es	mejor	escoger	pequeños	proyectos	y	apren-
der	de	los	errores	que	se	cometan.	

•	Arte	y	empresa	necesitan	dialogar	más.

“Apoyar el arte no es sólo 
filantropía, da beneficios”

director de Arts & Business

Colin Tweedy,

TRAYECTORIA

Nacido	en	1953,	Colin Tweedy	es	
director	de	Arts	&	Business,	 antes	
Association	 for	 Business	 Spon-
sorship	of	 the	Arts	 (ABSA),	desde	
1983.	Es	también	director	del	Hea-
dlong	Theatre	(antes	Oxford	Stage	
Company).	Entre	sus	muchas	expe-
riencias	profesionales	en	el	mundo	
del	arte,	ha	sido	director	de	Crusaid	
(1985-2004)	 y	del	Covent	Garden	
International	 Festival	 (1995-2001).	
Fue	secretario	del	Consejo	de	Ad-
ministración	 del	 Mariinsky	 Theatre	
bajo	el	mecenazgo	del	Príncipe	de	
Gales.	Tiene	un	Máster	en	Arte	en	
el	Catherine’s	College	Oxford.

“Mostrar a las empresas y a los artistas los beneficios que pueden conseguir trabajando 
conjuntamente”. Esa es la misión principal de Arts & Business, organización de referencia 
en el mundo del mecenazgo que promueve la relación entre el sector privado y el mundo 
del arte en Gran Bretaña. Su director, Colin Tweedy, nos habla en esta entrevista de la 
evolución que ha experimentado esta relación, plagada de antiguas suspicacias por ambos 
bandos, que parece que van quedando atrás. Y es que, según nos manifiesta, cada vez 
existen más y mejores colaboraciones entre ambos sectores que demuestran que el arte 
puede ser un buen ámbito en el que realizar proyectos de Responsabilidad Social. 
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¿De qué manera se ha integrado 
la Responsabilidad Corporativa 
en la cúpula de Sonae Sierra?
Desde siempre, la cúpula corpora-
tiva de Sonae Sierra ha incorporado 
a su actividad principios de Respon-
sabilidad Corporativa (RC). Todos los 
valores de la compañía incorporan 
esos principios, porque desde siem-
pre la compañía ha considerado que 
hay una gran interrelación entre eco-
nomía, medio ambiente y sociedad, y 
nuestro éxito a largo plazo dependería 
de ello. Por eso, aprobamos una po-

lítica de RC que incorpora nuestros 
compromisos en términos de medio 
ambiente, economía y sociedad, y que 
garantiza una mejoría continua en es-
tos sectores.

¿Cuáles son las principales me-
didas de Responsabilidad Cor-
porativa que promueven en los 
centros comerciales y cómo ga-
rantizan su aplicación?
Nuestra estrategia de Responsabi-
lidad Corporativa se enfoca en unas 
áreas de impacto que nosotros iden-

tificamos como las más relevantes 
para nuestro negocio. En términos 
medioambientales serían el agua, los 
residuos y la explotación del suelo; 
en términos sociales los empleados, 
la seguridad y la salud; y en términos 
económicos tendría que ver con la ca-
dena de negocios con comerciantes, 
proveedores y las comunidades, inclu-
yendo nuestros dirigentes. Para cada 
una de esas áreas tenemos unos in-
dicadores que miden los resultados. 
También definimos objetivos a largo y 
corto plazo que son medidos y evalua-
dos anualmente: dónde estamos, qué 
hemos hecho y cuáles son nuestros 
compromisos de mejoría. (...)

¿Cree que la actual crisis eco-
nómica está afectando o puede 
afectar al desarrollo general de 
la RSE?
Todo depende de la compañía. Para 
Sonae Sierra, la gestión de la RSE es 
una cuestión de largo plazo. Por eso 
los problemas que pueden ocurrir en 
la economía en uno o dos años no van 
a cambiar nuestra estrategia a largo 
plazo. 

•	Para	asegurarnos	que	se	cumple	con	los	objetivos	de	RC,	
cada	trabajador	tiene	un	salario	fijo	que	depende	del	cum-
plimiento	de	los	mismos.

•	Cuando	vamos	a	contratar	un	proveedor	pedimos	informa-

ción	sobre	si	tiene	un	sistema	de	gestión	medioambiental	
implementado	o	no.

•	Contamos	con	un	programa	de	voluntariado	a	partir	del	
cual	los	trabajadores	trabajan	durante	un	día	para	ONG.

“Siempre hemos creído que 
hay una gran interrelación 

entre economía, medio 
ambiente y sociedad”

coordinadora del Comité de Dirección de 
Responsabilidad Corporativa de Sonae Sierra

Elsa Monteiro,

TRAYECTORIA

Además	de	ocuparse	de	la	RC	de	Sonae	
Sierra,	Elsa Monteiro	es	 la	 responsable	
de	RRII,	Medio	Ambiente	y	Comunicación.	
Antes	de	unirse	al	equipo	de	Sonae	Sierra	
en	1995,	fue	Jefa	de	Gabinete	de	la	Secre-
taría	de	Estado	Local	de	Planificación	de	
Administración	y	Urbanismo	del	Gobierno	
de	Portugal.	Es	 licenciada	en	Geografía.	
Actualmente,	es	vicepresidenta	de	la	Aso-
ciación	 Portuguesa	 de	 Centros	 Comer-
ciales,	 miembro	 del	 Comité	 de	 Gestión	
del	Colegio	de	Negocios	para	el	Desarro-
llo	 Sostenible	 en	 Portugal,	 coordinadora	
delegada	 de	 la	 Asociación	 Internacional	
para	Desarrollo	Sostenible	y	miembro	del	
Grupo	Principal	del	proyecto	de	WBCSD	
Eficiencia	 Energética	 en	 Edificación	 en	
Sostenibilidad,	 además	 de	 ser	 miembro	
del	grupo	de	trabajo	en	Sostenibilidad	de	
la	 Asociación	 Internacional	 de	 Centros	
Comerciales.

Sonae Sierra es uno de los promotores de centros comerciales más sostenibles de Europa, 
como lo demuestra su reciente adquisición del galardón ‘Green Thinker Award’. Elsa Mon-
teiro, una de las máximas responsables de RC de la compañía, nos desgrana los factores 
que hacen de esta empresa un ejemplo en gestión medioambiental. (...)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)

¡¡¡¡Zizu, zizu, zizu!!! El estadio del Parque de 
los Príncipes de París ruge el popular mote 
con el que se conoce a Zinedine Zidane 
cuando salta al césped. No, no estamos 
rememorando un partido del Mundial del 
98, porque el ex futbolista no va de corto 
-es un simple espectador desde la banda- 
y el griterío tiene un tono muy peculiar: son 
niños los que le corean. Es la final de la no-
vena edición de la Danone Nations Cup, en 
la que participan 640 niños de entre 10 y 
12 años. Y es que Zidane es el padrino de 
esta iniciativa, cuyo objetivo es que los pe-
queños disfruten de este deporte dejando 
al margen el mercadeo que existe desde 
edades cada vez más tempranas. (...)

¿Qué cree que es lo más importante 
de esta competición?

Lo más importante es el placer de estar 
juntos, disfrutando, y que los niños vivan un 
gran momento. 

¿Le gustaría que sus hijos llegaran a 
ser futbolistas? 
(Zinedine Zidane tiene cuatro hijos: Enzo, Luca, 
Theo y Elyaz; de 14, 10, 6 y 3 años, respectiva-
mente. Enzo y Luca juegan en el Real Madrid y 
Theo en la Baby Escuela del ACD Canillas).
Les gusta mucho jugar al fútbol, pero toda-
vía son muy pequeños. Aman este deporte, 
pero es muy pronto para saber si acabarán 
siendo jugadores profesionales.

¿Cuál es el sueño que le queda por 
cumplir?
Yo ya he dejado de soñar porque mi mayor 
sueño ya se cumplió: fue ganar un mundial 

con la selección francesa. Ahora lo que 
hago es disfrutar de la vida. Una de las 
cosas que más me gustan es lo que estoy 
haciendo hoy: ver cómo los niños disfrutan 
jugando al fútbol. (...)

Usted ha visto la Danone Nations 
Cup sobre el terreno ¿Cuál cree que 
son sus principales valores?
Yo he ido a ver las finales nacionales de la 
Danone Nations Cup en Turquía, Polonia y 
Rusia. El ambiente es realmente extraordi-
nario. El principal objetivo es que los niños 
y niñas disfruten y no que se conviertan en 
profesionales. 

¿Cómo valora el nivel de juego que 
hay en la Danone Nations Cup?
Es excelente. Se han dado grandes progre-
sos. Algunos participantes podrán llegar a ser 
profesionales. El nivel es bastante bueno.

¿Quién cree que se hará con el Fifa 
World Player?
En mi opinión, Cristiano Ronaldo es el que está 
mejor situado por su actuación a lo largo de 
toda la temporada. Sin embargo, es una cues-
tión personal que depende de la percepción 
de cada uno. Cuando estaba en activo había 
gente que prefería a Ronaldo, mientras que 
otros pensaban que Zidane era mejor. 

•	He	 dejado	 de	 soñar	 porque	 mi	 mayor	 sueño	 ya	 se	
cumplió:	fue	ganar	un	mundial	con	la	selección	fran-
cesa.

•	Cuando	uno	es	padre	piensa	más	en	 los	demás.	En	

algún	momento	de	mi	vida	he	sido	más	egoista,	pero	
ahora	siento	la	necesidad	de	ayudar	a	los	demás.	

•	Tengo	 la	 responsabilidad	 moral	 de	 devolver	 todo	 lo	
que	el	fútbol	me	ha	dado.

“Quiero devolver todo lo que 
el fútbol me ha dado”

ex futbolista

Zinedine Zidane,

TRAYECTORIA

Zinedine Yazid Zidane	 nació	 en	
Marsella	 en	 1972.	 Empezó	 su	 ca-
rrera	 futbolística	en	 varios	equipos	
de	la	periferia	de	Marsella.	Cuando	
tenía	14	años	fichó	por	las	catego-
rías	 inferiores	del	Cannes.	Con	17	
años	debutó	en	 la	primera	división	
francesa.	 Su	 siguiente	 equipo	 fue	
el	 Burdeos	 y	 en	 1996	 fichó	 por	 la	
Juventus.	 Ganó	 el	 mundial	 98	 con	
la	selección	gala,	logrando	el	Balón	
de	Oro.	Durante	2001	fichó	por	el	
Real	Madrid,	equipo	con	el	que	 lo-
gró	la	Copa	de	Europa	en	2002.	El	
25	de	abril	de	2006	confirmó	su	re-
tirada	del	fútbol	al	término	del	mun-
dial	de	Alemania	que	se	celebró	ese	
mismo	año.	

Parece que ni los flashes ni las cámaras le han cambiado. Zinedine Zidane sigue siendo 
tímido pero a la vez cercano. Tal vez sea porque considera que el dinero no es lo más im-
portante. Admite que en algunos momentos de su vida ha sido más egoista. Sin embargo, 
ahora que es padre, siente la necesidad de ayudar a los demás. Ello explica que sea el 
padrino de la Danone Nations Cup, un mundial de fútbol infantil que fomenta los valores 
humanos, y de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias ELA. Ahora tiene pensado 
llevar a cabo varios proyectos de desarrollo en Argelia, su país de origen.
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¿En qué consiste el acuerdo que han 
firmado ambas entidades y cuál es el 
objetivo fundamental? ¿Qué motiva-
ción les ha llevado a emprender este 
acuerdo?
Planellas: Está por ver es si la crisis se va 
a mantener durante mucho tiempo, en im-
pacto y profundidad.
Santacreu: En DKV todavía no la hemos 
notado, pero es probable que nos afecte 
porque algunos productos como los segu-
ros de salud no son ni obligatorios, ya que 
la gente tiene una cobertura pública muy 
digna. La ventaja es que nuestra empresa 
está muy saneada. Hemos logrado muy 
buenos resultados en los últimos años y 

podemos afrontar una situación de este 
tipo sin las dificultades que tendríamos en 
otro momento. (...)

DKV está presente en muchos paí-
ses, ¿cómo se gestiona esa interna-
cionalización de la compañía?
Santacreu: Normalmente las empresas se 
internacionalizan abriendo filiales en otros 
países, pero al formar parte de un grupo 
he visto que vuestra experiencia sirve para 
colaborar en el proceso de internacionaliza-
ción del mismo. 
Planellas: La filosofía de DKV es actuar 
globalmente en temas críticos, aunque lue-
go la gestión local es muy autónoma. 

Un ejemplo es que hace ya algunos años 
nuestro grupo decidió centralizar su gestión 
de activos inmobiliarios y financieros, inclu-
yendo mecanismos de control de riesgo. 
No obstante, el seguro de salud es com-
pletamente distinto de un país a otro. (...)

¿Cuáles son los desafíos que se 
plantea la compañía a corto y lar-
go plazo?
Planellas: DKV ha conseguido posicionarse 
en un mercado muy competitivo con una 
personalidad propia y un espacio definido. 
Cuando te intentas imaginar cómo serán 
sus próximos 10 años, observas cambios 
económicos, demográficos y de valores.
Santacreu: Estamos en un buen momen-
to para reflexionar sobre nuestros retos 
al cumplir nuestros primeros 10 años. A 
pesar de la dificultad de ganar tamaño sin 
adquisiciones, la compañía ha triplicado el 
tamaño y ha cuadruplicado sus clientes du-
rante esta década. Sin embargo, tenemos 
que marcarnos nuevos retos: el proyecto 
del hospital de Denia que comienza este 
otoño es uno de ellos. Además, tenemos 
que conseguir retener a los mejores pro-
fesionales y que se comprometan a largo 
plazo con nuestra organización. (...) 

DKV	Seguros:
•	Josep	Santacreu	apunta	que	“la	ralentización	económica	servirá	
para	despejar	qué	empresas	se	han	tomado	en	serio	la	RSC”.	

•	”El	frente	más	potente	de	la	Responsabilidad	Social	es	el	de	los	
empleados”,	añade.

ESADE:
•	“Ahora	se	habla	de	una	segunda	oleada	de	la	RSC,	de	pasar	
de	ser	pionero	a	una	consolidación”,	

•	“Una	tendencia	de	futuro	es	que	las	innovaciones	surjan	de	aque-
llos	ámbitos	más	cercanos	al	cliente,	de	sus	nuevas	necesidades”

“El reto es aplicar la 
innovación al concepto de 

empresa responsable”

consejero delegado de DKV Seguros
Josep Santacreu,

TRAYECTORIA

Josep Santacreu	 es	 diplomado	 en	
Medicina	en	la	Universidad	de	Navarra	
y	licenciado	en	la	Autònoma	de	Barce-
lona.	Fue	director	médico	del	Hospital	
del	Mar	de	Barcelona,	director	gerente	
del	Complejo	Hospitalario	Juan	Cana-
lejo	de	A	Coruña	y	gerente	de	la	Clínica	
Quirón	de	Barcelona.	

Marcel Planellas	 es	doctor	 en	Cien-
cias	Económicas	y	Empresariales	por	
la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	
y	Licenciado	en	Filosofía	y	Letras-His-
toria	 Moderna	 por	 la	 Universitat	 de	
Barcelona.	Es	miembro	de	la	Strategic	
Management	Society,	de	 la	Academy	
of	Management	y	de	la	Iberoamerican	
Academy	of	Management.

Coyuntura económica, RSE e innovación son algunos de los temas sobre los que reflexio-
nan el consejero delegado de DKV Seguros, Josep Santacreu, y el secretario general de 
ESADE, Marcel Planellas, demostrando la necesaria colaboración entre empresas y mundo 
académico. Esta entrevista fue elaborada por MediaResponsable para el Informe de Sos-
tenibilidad 2007 de DKV Seguros.

secretario general de ESADE

Marcel Planellas,

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)

Parece que hay consenso cientí-
fico en torno a la existencia del 
cambio climático, aunque desde 
el Observatorio les gusta más ha-
blar de cambio global, ¿qué fenó-
menos comprende este cambio y 
cómo está afectando a España?
Lo más relevante para España no es sólo el 
cambio climático, sino el cambio global. Se 
trata de un fenómeno general que afecta a 
todo el sistema planetario y que implica un 
cambio ambiental global, que no sólo inclu-
ye el calentamiento terrestre, sino también 
la pérdida de biodiversidad y la desertifica-
ción. Además, hay que añadir el cambio so-
cioeconómico ligado a la globalización, que 

ha generado una nueva ola de mundializa-
ción de la economía y la tecnología. 

Para España es muy relevante el cam-
bio global porque es el país mas vulnerable 
del arco mediterráneo en lo que respecta 
a calentamiento terrestre. Esta mayor vul-
nerabilidad es un motivo de preocupación, 
pero también lo debe ser de ocupación. 
Hay que ponerse manos a la obra. So-
mos el país con mayor riqueza biológica 
del continente europeo y la estamos po-
niendo en riesgo. Además, somos el país 
más amenazado con la desertificación. 
Estos tres problemas se interrelacionan y 
retroalimentan, por lo que es fundamental 
actuar. (...)

¿Cómo se puede concienciar al 
resto de la sociedad? 
Hace falta voluntad política. Con ella, ins-
trucciones claras, mercados regulados e 
información transparente, el ciudadano 
debería tener comportamientos más res-
ponsables. ¿Cómo cambiar las pautas 
de comportamiento de los ciudadanos? 
Sólo hay motivos para cambiar si hay in-
centivos. Y, ¿qué nos tiene que motivar? 
La conciencia y medidas adecuadas. Los 
mercados tienen que reflejar la verdad 
ecológica de los productos, ya que éstos 
mienten en sus precios porque no incor-
poran los costes externos medioambien-
tales. Hay que implementar la máxima de 
‘quien contamina, paga’. Hay que imponer 
impuestos ecologicos. 

¿Cómo están fomentando esta 
necesidad de actuar desde el Ob-
servatorio de la Sostenibilidad en 
España?
Nosotros, como observatorio, tenemos 
el objetivo de estimular el cambio social 
hacia la sostenibilidad aportando la mejor 
información sostenible. Después de esto, 
lo que hace falta es que se apliquen y 
desarrollen las actividades. El desarrollo 
sostenible es la mejor arma para luchar 
contra el cambio global. 

•	El	mayor	reto	para	el	desarrollo	sostenible	es	que	sea	todo	
el	 tejido	empresarial	en	su	conjunto	el	que	se	dedique	a	
hacer	estrategias	de	sostenibilidad.

•	España	puede	liderar	la	revolución	tecnológica	y	energéti-

ca	independientemente	de	las	dificultades	que	tenga	para	
cumplir	con	Kyoto.	

•	Lo	más	relevante	para	España	no	es	sólo	el	cambio	climáti-
co,	sino	el	cambio	global.	

“La protección del entorno 
no es sólo una necesidad: 

es una oportunidad”

director del Observatorio de la Sostenibilidad en España

luis Jiménez,

TRAYECTORIA

Doctor	 en	 Ciencias	 Económicas	 y	
Empresariales	 e	 Ingeniero	 Técnico	
Aeronáutico,	Luis Jiménez	ha	sido	
asesor	ejecutivo	de	Medio	Ambien-
te	del	Ministerio	de	Obras	Públicas,	
Transportes	y	Medio	Ambiente.	Ha	
ocupado	 el	 cargo	 de	 director	 de	
la	 Unidad	 de	 Medio	 Ambiente	 de	
Argentaria	 (BBVA),	 ha	 colaborado	
con	 PricewaterhouseCoopers	 y	 ha	
ejercido	 funciones	 de	 consultoría	
profesional	 como	director	de	 la	 fir-
ma	Asesores	de	Medio	Ambiente	y	
Desarrollo	 Sostenible.	 Es	 profesor	
de	 Economía	 del	 Medio	 Ambiente	
y	Desarrollo	y	de	Desarrollo	soste-
nible	 y	 Economía	 Ecológica	 en	 la	
UCM.	

Para Luis Jiménez, el cambio climático forma parte de un cambio global en el que se encuen-
tra inmerso el mundo. Ese cambio incluye, además del calentamiento terrestre, la pérdida de 
biodiversidad y la desertificación. A estos graves efectos ambientales se suma la globalización 
socioeconómica. Según Jiménez, de no poner freno a tiempo, España va a ser el país que más 
sufra las consecuencias, dada su alta vulnerabilidad a estos efectos. Jiménez cree que frente a 
este panorama cabe actuar ya, y no sólo desde la óptica de la obligación, sino teniendo en cuenta 
que esta situación puede conllevar grandes oportunidades.
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)

¿Qué balance hace de estos primeros 
meses al frente de 3M en España? 
¿Cuáles son los principales objetivos 
que se han marcado para este año 
y cómo los van a tratar de llevar a 
cabo? 
Me he encontrado con una subsidiaria fas-
cinante, con casi 1.000 personas de una 
calidad humana y profesional admirable. 
Tienen una gran preparación, experiencia 
en muchos casos superior a los 20 años, y 
mantienen el entusiasmo del primer día. 

Queremos crecer aceleradamente este 
año pese a la coyuntura económica. Sería 
ideal alcanzar tasas de crecimiento del 5%-
10%, que son muy saludables para nuestros 
negocios en la realidad económica actual. 

Tenemos la gente, las inversiones, el 
talento, la tecnología y los productos para 
lograr esas tasas. Para ello es fundamen-
tal desarrollar el espíritu humano en nues-
tro equipo y fortalecer la cercanía con los 
clientes. He pedido a nuestros directivos y 
empleados, en general, que dupliquemos la 
cantidad y el tiempo de las visitas que ha-
cemos a nuestros clientes, y que reduzca-
mos al máximo las reuniones internas y la 
burocracia. Hay que pasar más tiempo en 
la calle con nuestros clientes, porque de ahí 
vienen las mejores ideas. Nos hemos he-
cho grandes por estar próximos a nuestros 
clientes, transformando sus necesidades 
en soluciones innovadoras o productos. Y 
hoy tenemos más de 50.000 productos. 

¿Y por dónde tienen intención de cre-
cer o de abrir nuevos mercados? 
Todo lo relacionado con las energías soste-
nibles va a ser crítico en el futuro de 3M. En 
los próximos meses haremos una inversión 
muy fuerte en España para crear aquí el 
centro de investigación de 3M en materia 
de energía solar y renovable. Estamos muy 
interesados en fortalecer la innovación en 
este campo para mejorar la eficiencia de 
las infraestructuras de placas solares, tam-
bién porque hay muchos clientes que nos 
lo demandan como fórmula para reducir 
su factura energética. La energía eólica así 
como la depuración del agua serán otras 
de las áreas prioritarias de 3M dentro de lo 
que se está comenzando a llamar mercado 
o negocios verdes. (...)

¿Cuáles son los otros retos y desa-
fíos de su compañía a medio plazo?
Siempre nos planteamos duplicar el tama-
ño de la compañía cada cinco años. Por 
tanto, vamos a incrementar nuestro ritmo 
de inversión y la previsión es que en 2010 
alcancemos el objetivo de facturar, en nú-
meros redondos, 400 millones de euros. 
Incluso en el actual contexto de coyuntura 
económica, pues en 3M siempre hemos 
dicho que la innovación es el mejor escudo 
contra la coyuntura económica. Y los datos 
así lo atestiguan. 

•	Todo	lo	relacionado	con	las	energías	sostenibles	va	a	ser	crítico	
en	el	futuro	de	3M.

•	El	eje	central	de	3M	es	conseguir	resultados	de	un	modo	ético	a	

través	de	un	trabajo	íntegro	y	honesto.
•	Este	año	fuimos	elegidos	como	una	de	las	50	mejores	empresas	
para	trabajar	en	España	según	el	Instituto	Great	Place	to	Work.	

“La innovación es el mejor 
escudo contra la coyuntura 

económica”

consejero delegado y director general de 3M España

Arturo luján,

TRAYECTORIA

Arturo Luján	es	licenciado	en	Mar-
keting,	Finanzas	y	Economía,	y	Más-
ter	en	Administración	de	Empresas	
por	 la	 Universidad	 de	 Wharton,	
Pensilvania.	 Ingresó	 en	 3M	 Méxi-
co	 en	 1990	 como	 becario,	 y	 pos-
teriormente	 ocupó	 varios	 puestos	
en	 Business	 Finance,	 Gerencia	
del	 Negocio	 Industrial	 y	 Dirección	
de	 Marketing	 para	 3M	 México.	 En	
1998	 fue	 nombrado	 director	 de	
Marketing	para	Latinoamérica	y	Áfri-
ca,	y	posteriormente	 regresó	a	3M	
México	como	director	de	Six	Sigma.	
Ha	 sido	 promocionado	 a	 diversos	
puestos	directivos	hasta	alcanzar	la	
posición	actual	en	3M	España.

Arturo Luján ha desembarcado este año en 3M España, una compañía que destaca por su afán 
innovador y por su apuesta por tener en cuenta siempre a sus empleados y a sus clientes. “Nos 
hemos hecho grandes por estar próximos a nuestros clientes, transformando sus necesidades 
en soluciones innovadoras o productos”, manifiesta. La receta les ha funcionado. Actualmente 
tienen más de 50.000 productos y se proponen crecer aceleradamente a pesar de la coyuntura 
económica. Eso sí, sin olvidar la ética, y es que “el eje central de 3M es conseguir resultados a 
través de un trabajo íntegro y honesto”.
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)

¿Cómo entiende “la Caixa” el con-
cepto de RSE?
La Responsabilidad Corporativa (RC) 
surge en el momento en el que se globa-
liza la economía, hay cierto desequilibrio 
entre el carácter mundial de la economía 
y el carácter local o nacional de los go-
biernos. Ello hace que la sociedad exija 
a las empresas que apliquen los mismos 
criterios tanto donde hay unas normativas 
muy desarrolladas -España y otros países 
avanzados-, como donde no las hay. Ello 
hace referencia a dos grandes ámbitos: 
los derechos humanos y el medio am-
biente. Desde esta óptica, las empresas 
que se toman en serio la RC se compro-

meten de manera voluntaria a respetar los 
derechos humanos y el medio ambiente, 
incluso en lugares donde estos criterios 
no son exigibles. Precisamente, ”la Caixa” 
ha asumido plenamente estos dos gran-
des conceptos sobre los que pivota la RC, 
firmando el Pacto Mundial de la ONU 
y siguiendo el GRI y los Principos de 
Ecuador. En este último caso, a todos los 
proyectos crediticios que superen los 10 
millones de dólares se les exige una serie 
de requisitos sociales y medioambienta-
les con independiencia del país donde se 
lleven a cabo. Son unos estándars más 
exigentes que las legislaciones de los paí-
ses en desarrollo. (...)

¿Cuáles son los retos del área de RC 
de “la Caixa” para el próximo año?
En RC nos planteamos tres cuestiones. En 
primer lugar, queremos mantener nuestra 
vocación de inclusión financiera a pesar de 
la actual crisis. Por tanto, vamos a mantener 
Microbank y toda una oferta de productos y 
servicios destinamos a colectivos en riesgo 
de exclusión financiera. Por otro lado, nues-
tro presupuesto de Obra Social para 2009 
será del mismo orden de magnitud que el de 
2008, a pesar de que será un año dificil en 
cuestiones de cuenta de resultados.

En tercer lugar, seguiremos avanzando en 
nuestro compromiso medioambiental. Ahora 
hemos firmado los Principios de Ecuador y 
queremos tener cada vez más en cuenta el 
riesgo medioambiental en las operaciones 
de crédito para concienciar a todo el mundo 
de que es un riesgo global que existe.

En nuestras oficinas todos los materiales 
utilizados son reciclables, tenemos muy en 
cuenta los consumos energéticos. Utiliza-
mos papel reciclado en toda nuestra comu-
nicación interna y externa y procuramos que 
el envío de información se haga a través de 
Internet y no en papel. En aquellos aspectos 
en los que podemos ser más proactivos, 
como puede ser la actividad financiera con 
nuestros clientes, también procuraremos in-
centivar esta línea. 

•	No	se	trata	sólo	de	invertir	en	obra	social	sino	además	
de	seleccionar	aquellos	proyectos	que	realmente	son	
prioritarios	para	la	sociedad.	

•	La	clave	de	 la	Responsabilidad	Corporativa	 (RC)	de	

”la	Caixa”	en	el	ámbito	financiero	es	facilitar	la	inclusión	
financiera.

•	Uno	de	los	elementos	de	mayor	peso	para	el	cliente	finan-
ciero	es	la	RC.

“La Responsabilidad 
Corporativa adquirirá más 

fuerza con la crisis”

subdirector general de ”la Caixa”

Ángel Pes,

TRAYECTORIA

Àngel Pes es	es	el	subdirector	ge-
neral	de	Responsabilidad	Corpora-
tiva	y	Marca	de	”la	Caixa”.	Anterior-
mente	 ocupó	 el	 cargo	 de	 director	
general	 adjunto	 del	 Caixabank	 y	
del	Banco	de	Europa	(1995-1997).
Es	doctor	en	Ciencias	Económicas	
por	 la	 Universidad	 de	 Barcelona,	
profesor	titular	en	excedencia	de	la	
Facultad	 de	 Ciencias	 Económicas	
de	 la	 Universidad	 de	 Barcelona	 y	
censor	 jurado	de	cuentas.Autor	de	
los	 libros	 Necessitem	 Governants	
(2007)	y	Catalunya	a	l’aldea	global	
(1998),	además	de	numerosos	artí-
culos	 de	 economía	 publicados	 en	
revistas	especializadas.

Àngel Pes está convencido de que la RSE ayudará a las compañías a sobrevivir a la crisis porque la 
sociedad, los consumidores y los mercados valorarán más a las empresas socialmente responsa-
bles. De hecho, el subdirector general de ”la Caixa” considera que la Responsabilidad Corporativa 
tiene mucho peso para el cliente financiero. Eso sí, según Pes, para que esta RSE sea convincente 
debe ser estratégica y eso sólo se consigue con el apoyo de la alta dirección. Este soporte desde 
arriba, la implicación de las distintas áreas de la empresa y el diálogo con los stakeholders per-
miten superar las resistencias a la RSE.  
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¿En qué situación se encuentra el 
tercer sector a nivel internacional? 
Muchas de las entidades no lucrativas sur-
gen de las mismas preocupaciones de la 
gente por organizarse, y muchas veces, lo 
que hace el tercer sector es llenar algu-
nos huecos que los gobiernos no están 
llenando y que pueden aliviar las causas y 
las necesidades de los diferentes pueblos 
alrededor del mundo. Pero el trabajo del 
tercer sector es más bien acompañar a los 
gobiernos. No queremos sustituirlos, pero sí 
ser un refuerzo.

En África estamos viendo unas grandes 
necesidades de ayuda, y aunque existen 
organizaciones internaciones que están 
dando su apoyo, no es suficiente. Entida-

des que han dado grandes cantidades de 
dinero para que la pobreza se alivie -en 
muchas ocasiones a través de las organiza-
ciones sociales-, se preguntan por qué mu-
chos países siguen igual de pobres. Por lo 
tanto, no es suficiente con dar dinero, sino 
que es más importante averiguar cómo hay 
que dar ese dinero, a quién hay que dárse-
lo, y para eso es para lo que necesitamos 
investigación, que es a lo que nosotros nos 
dedicamos. 

Tal vez no se hayan seguido unos cana-
les tan efectivos como esperábamos. Está 
surgiendo el tema de la rendición de cuen-
tas, tanto en las grandes ONG como en 
las pequeñas. No puedes basarte sólo en 
buenas intenciones, sino que debes rendir 

cuentas, porque estás utilizando dinero pú-
blico. (...)

¿Las ONg tienen herramientas para 
cumplir con esta transparencia?
Algunas sí y otras no. Las empresas tienen 
la oportunidad de ayudarles a construir es-
tas herramientas a través de una infinidad 
de posibilidades que no sea sólo dar más 
dinero o buscar una organización que las 
haga más visibles. (...)

¿Cuáles son los principales retos de 
las empresas respecto al desarrollo 
de la RSE en su relación con el tercer 
sector?
El reto es hacer una investigación de ver-
dad de las necesidades de la comunidad 
a la que desean servir. Tener en la empre-
sa una mentalidad abierta hacia el sentido 
de la responsabilidad, de la sostenibilidad 
necesaria. Crear espacios es un reto muy 
importante y cada uno lo hará a su manera. 
Hay muchas metodologías, muchas ma-
neras, muchos ejemplos de empresas que 
han hecho cosas muy positivas con orga-
nizaciones. Se pueden tomar buenas prác-
ticas de otras empresas. Hay que buscar 
bajo los principios de Pacto Mundial cómo 
armar en la propia empresa una área pro-
pia de RSE.     

•	La	rendición	de	cuentas	es	el	principal	controlador	para	que	
la	ayuda	llegue	a	quien	lo	necesita.

•	El	tercer	sector	debe	ganar	en	visibilidad.	
•	La	RSE	ha	hecho	tomar	conciencia	de	la	importancia	de	

trabajar	junto	a	las	organizaciones	sociales.	
•	Si	 la	empresa	 logra	crear	un	espacio	donde	 los	mismos	
empleados	puedan	ir	más	allá	de	la	donación,	éstos	se	sen-
tirán	más	orgullosos	de	trabajar	en	dicha	compañía.

“No hay que basarse sólo en 
buenas intenciones, hay que 

rendir cuentas”

presidenta de la Sociedad Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector

Jacqueline butcher,

TRAYECTORIA

Jacqueline Butcher	 es	 licenciada	
en	 Ciencias	 por	 la	 Universidad	 de	
Wisconsin,	 Madison,	 y	 doctorada	
en	 Desarrollo	 Humano	 por	 la	 Uni-
versidad	 Iberoamericana.	 Además	
de	presidenta	de	la	Sociedad	Inter-
nacional	 de	 Investigación	 sobre	 el	
Tercer	Sector,	es	miembro	del	Con-
sejo	Técnico	Experto	en	la	medición	
del	trabajo	voluntario	del	Center	for	
Civil	 Society	 Studies	 de	 la	 Univer-
sidad	 de	 Johns	 Hopkins	 y	 la	 OIT;	
y	 vocal	 en	 el	 Consejo	 Ciudadano	
Consultivo	del	SNDIF.	

Jacqueline Butcher, con quien coincidimos en el último congreso de la Sociedad Internacional de Inves-
tigación sobre Tercer Sector celebrado en el Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de 
la Universidad de Barcelona, aboga por tender puentes entre ONG y empresas para emprender juntas 
proyectos que vayan más allá de una mera donación. “Las empresas deben ir un poco más allá de 
lo convencional, asumir riesgos para hacer realmente una búsqueda”, afirma. Butcher también pone 
deberes al tercer sector: debe esforzarse por rendir cuentas al trabajar con dinero público.
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¿Cúales son las principales líneas de 
actuación de CEPES en lo que se refie-
re a RSE y cuáles están previstas en 
un futuro?
Nosotros concebimos la RSE, más que como 
una dirección estratégica de las compañías, 
como una parte intrínseca del desarrollo de 
una empresa de economía social. Es decir, 
forma parte de nuestro ADN, de nuestras 
señas de identidad. La RSE está intrínseca-
mente ligada con el nacimiento del concepto 
de economía social y arrancaría hasta de los 
principios cooperativos. Por ello, sentimos la 
RSE como algo propio. CEPES potencia y 
desarrolla la RSE. Una línea de acción im-
mediata es la herramienta RSE.COOP, con 
100 indicadores de los cuales entre 30 y 
37 están directamente vinculados con el 

concepto de economía social. Con ello no 
queremos presumir de ser mejores que na-
die como empresas, sino decir simplemente 
que somos compañías responsables en 
todos los campos. Somos responsables en 
la creación de empleo, en el mantenimiento 
del mismo ante las situaciones complicadas, 
en establecer líneas de igualdad en nuestras 
empresas, en tener un compromiso con el 
desarrollo local y el respeto del entorno, con 
la no deslocalización de nuestras empresas y 
con la generación de un menor desempleo 
en situaciones de crisis como la actual. (...)

¿Cómo está afectando la crisis al sec-
tor de la economía social?
Es en este momento cuando se está de-
mostrando qué empresas se creen la Res-

ponsabilidad Social y cuáles no. En ese sen-
tido, las compañías de la economía social no 
estamos creando fenómenos de desempleo. 
Somos empresas flexibles, si hace falta au-
mentamos las horas de trabajo o reducimos 
el sueldo. Si ha de ocurrir algo grave será que 
cerremos, pero no despediremos a trabaja-
dores ni socios. 

¿Cuáles son los grandes retos de la 
RSE en España?
El primero y fundamental es que realmente 
sea tenida en cuenta como valor diferencial 
por parte de las empresas y que éstas en-
tiendan que aplicar criterios de RSE es ren-
table económica y socialmente. Esa toma de 
conciencia a lo mejor está puesta en duda 
porque lo primero que se plantean algunos 
ante la crisis es reducir el presupuesto des-
tinado a la RSE, pero su implantación preci-
samente evitaría que esto ocurriera. Se debe 
concienciar al mundo empresarial de que la 
RSE contribuye a la estabilidad y permanen-
cia de la empresa en el mercado a nivel social 
y económico. Esa toma de conciencia es un 
reto importantisimo. Para ello son necesarias 
acciones de difusión, fomento y trabajo en 
las empresas para que tanto los empleados 
como los mandos intermedios vean que ello 
les aporta un valor diferencial. Va a contribuir 
mucho el Consejo Estatal de RSE.  

•	Creo	que	el	Gobierno	debería	haber	sido	más	valiente.	De-
bería	haber	tenido	un	gesto	importante	de	apoyo	por	parte	
de	los	máximos	responsables	políticos	hacia	el	sector.	

•	Mientras	que	algunos	agoreros	advierten	que	con	 la	cri-

sis	muchas	empresas	van	a	recortar	los	presupuestos	de	
RSE,	nosotros	tenemos	que	hacer	justo	todo	lo	contrario,	
potenciar	sus	valores	en	nuestras	compañías	como	un	sigo	
identificativo	específico.

“La RSE hace sobrevivir 
a la empresa”

presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

Juan Antonio Pedreño,

TRAYECTORIA

Juan Antonio Pedreño	cuenta	con	
una	extensa	experiencia	en	el	mun-
do	de	la	Economía	Social,	iniciando	
su	 trayectoria	 en	 el	 sector	 el	 año	
1982.	 Ha	 sido	 presidente	 de	 una	
cooperativa	 de	 enseñanza	 durante	
más	 de	 20	 años	 y	 actualmente	 es	
consejero	 del	 Consejo	 de	 Econo-
mía	Social	del	Estado	y	de	la	región	
de	Murcia,	presidente	de	la	Confe-
deración	Española	de	Cooperativas	
de	 Trabajo	 Asociado	 (COCETA),	
presidente	 de	 la	 Unión	 de	 Coope-
rativas	 de	 Trabajo	 Asociado	 en	 la	
Región	 de	 Murcia,	 presidente	 de	
la	Unión	de	Cooperativas	de	Ense-
ñanza	y	vicepresidente	del	Consejo	
Escolar	de	la	región	de	Murcia.

Pedreño se muestra contundente a la hora de reivindicar el papel que desempeñan las empresas 
de la economía social, especialmente en estos momentos de crisis económica. Sobre todo, insiste 
en que estas compañías están ayudando a mantener muchos empleos que otros sectores han 
perdido. Precisamente, critica al Gobierno por la falta de apoyo a la economía social, a pesar 
de haber demostrado su importante papel como “sostén del tejido empresarial español”. Su 
convencimiento respecto a la RSE es absoluto, ya que ésta contribuye a la “permanencia y esta-
bilidad de la empresa”, además de ser rentable. 

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)



. . . . . . 

-

Gamesa 

www.gamesacorp.com Bienvenidos a la Era de la Energlcultura 



R

R
E

S
U

M
E

N
ENTREVISTAS

Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009144

¿Qué mejoras puede reportar la 
creación de un Ministerio especí-
fico de Igualdad respecto a cómo 
estaba institucionalizado en la an-
terior legislatura?
La creación del Ministerio de Igualdad 
es la culminación de todo un proceso 
político que se inició con la creación del 
Instituto de la Mujer en 1983 y la instau-
ración de la Secretaría General de Políti-
cas de Igualdad en la legislatura anterior. 
Elevar a rango ministerial las políticas de 
igualdad y la lucha contra todo tipo de 
discriminación permitirá adoptar medi-
das al más alto nivel gubernamental, con 
proyección a escala nacional, y aportará 
una dimensión transversal en todos los 

departamentos de las decisiones que 
se adopten en el Consejo de Ministros. 
Materializar esa voluntad política y so-
cial ha supuesto un paso definitivo para 
hacer realidad el artículo 14 de nuestra 
Constitución, que recoge que todos los 
españoles somos iguales ante la Ley, sin 
distinción de nacimiento, raza, sexo, reli-
gión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. (...)

¿Pueden llegar a imponer san-
ciones en aplicación de la Ley de 
Igualdad? ¿Cuál es la labor de ayu-
da y asesoramiento del gobierno 
para que las empresas cumplan 
con esta Ley?

Los actos y las cláusulas de los ne-
gocios jurídicos que constituyan o 
causen discriminación por razón de 
sexo se considerarán nulos de pleno 
derecho y sin efecto, y darán lugar a 
responsabilidad, bien a través de re-
paraciones o indemnizaciones o, en 
su caso, mediante sanciones que 
prevengan conductas discriminato-
rias. En este sentido, el pasado año 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social llevó a cabo un total de 1.407 
actuaciones en materia de igualdad y 
no discriminación, en las que detectó 
47 infracciones. 

En cuanto a las medidas de fomen-
to de planes de igualdad, el Gobierno 
ha establecido subvenciones públicas 
dirigidas especialmente a las pymes. 
Con este fin, se ha prestado, además, 
apoyo técnico a las empresas y a los 
representantes sindicales a través de 
unas guías informativas.

Asimismo, se creará un distintivo 
para reconocer a aquellas empresas 
que destaquen por la aplicación de 
políticas de igualdad de trato y de 
oportunidades con sus trabajadores 
y trabajadoras, que podrá ser utilizado 
en el tráfico comercial de la empresa y 
con fines publicitarios. 

•	Los	planes	de	igualdad	están	negociándose	ya	en	los	conve-
nios	colectivos.

•	Ha	sido	crucial	la	composición	equilibrada	(40/60)	de	mujeres	
y	hombres	en	las	listas	electorales	para	sentar	un	precedente	

tanto	dentro	como	fuera	de	nuestras	fronteras.
•	Es	necesario	que	los	criterios	prioritarios	en	las	designaciones	
de	los	consejeros	y	consejeras	sean	el	talento	y	el	rendimiento	
profesional.	Se	trata	de	mantener	el	principio	de	imparcialidad.

“Ninguna empresa puede 
permitirse un desperdicio de 

talento femenino”

ministra de Igualdad

bibiana Aído,

TRAYECTORIA

Bibiana Aído es	licenciada	en	Admi-
nistración	y	Dirección	de	Empresas,	
doctora	 en	 Economía	 y	 Dirección	
de	 Empresas	 por	 la	 Universidad	
de	 Cádiz	 y	 International	 Business	
Administration	 por	 la	 University	 of	
Northumbria	 (Newcastle).	 Fue	 de-
legada	 provincial	 de	 la	 Consejería	
de	Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía	
en	Cádiz	y	miembro	de	la	candida-
tura	socialista	por	Cádiz	en	la	elec-
ciones	autonómicas	de	2000	en	el	
puesto	número	7	y	en	el	12	en	 las	
de	1999.	Actualmente	es	número	2	
en	la	candidatura	del	PSOE	al	Par-
lamento	Andaluz.	Es	la	ministra	más	
joven	del	Gobierno.	

Bibiana Aído admite abiertamente que todavía persisten en España desigualdades por razones de sexo, 
sobre todo en el ámbito laboral. Por eso, no tiene reparos en reconocer el trabajo que queda por hacer 
desde su ministerio. Por ejemplo, respecto a la Ley de Igualdad, cree que todavía queda camino por re-
correr en cuanto a la implantación de planes de igualdad y anuncia la próxima creación de un distintivo 
empresarial de calidad y del Consejo de Participación de la Mujer. Sin embargo, también destaca las 
iniciativas realizadas como el apoyo técnico empresarial y también financiero para las pymes.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)
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¿Cómo nació ‘Amanecer por África’?
La iniciativa surgió de mi afición por hacer 
fotografías. Habitualmente madrugo mu-
cho, y me es muy difícil dejar de fotogrofiar 
los amaneceres. Pensé en hacer algo con 
esas fotos, y recordé la metáfora milenaria 
del amanecer como el nacimiento de un 
nuevo día. El siguiente paso fue pedir a mis 
compañeros de informativos que hicieran 
fotografías de amaneceres.

El sentido de estas fotos es generar luz 
para llevarla hasta África, porque entiendo 
que el continente africano está un poco 
olvidado por los medios de comunicación, 
y cuando nos acordamos de él es siempre 
por cuestiones tremendas. Esto también 
me motivó a llevar a cabo la iniciativa, que 
gracias al apoyo de mis compañeros ya 
cumple un año. (...)

¿Cómo recaudan fondos en la ini-
ciativa?
Generar fondos no es nuestro principal ob-
jetivo. Lo que garantiza la iniciativa es una 
reflexión de los medios de comunicación 
sobre la cuestión de África. Creemos que 
la fuerza que podemos reunir entre todos 
puede ser positiva. Los fondos los obtene-
mos, por un lado, mandando un SMS con 
la palabra ‘amanecer’ al 973 90 90 90. A 
lo que cuesta el mensaje -entre 8 y 15 
céntimos- se le suman unos 60 céntimos 
destinados a labores sociales. Por otro lado, 
hemos abierto una cuenta en Banesto 
(0030 8185 66 0000273271) sin ningún 
tipo de comisión, para que el dinero que se 
ingrese pueda ser destinado limpiamente 
a proyectos de ‘Amanecer por África’ o a 
aquellos que la iniciativa apoye. (...)

Sin embargo, tampoco pueden dejar de 
contarse los sucesos...
Hay sucesos que merecen ser contados, 
pero no en las proporciones que muchas 
veces los contamos. Por otro lado, hay ca-
tegorías muy importantes que a veces no 
aparecen en los informativos por pereza, y 
necesitamos desembarazarnos de ese sen-
timiento de pereza. Es una historia terrible la 
de que un niño se atragante con unas palo-
mitas y muera, pero no deja de ser una anéc-
dota. Este suceso a mí, como presentador de 
informativos, me pondría ante una tesitura 
complicada. Se trata de una tragedia muy 
fácil de llevar a la mente de cualquier padre, 
de cautivarle y encogerle el corazón, pero si 
genero un informativo en el que todo son tra-
gedias como éstas, lo que hago es construir 
una realidad de anécdotas. Si de repente un 
día en España se dan 20 muertes de niños 
por causa de las palomitas sí que tenemos 
una categoría. 

Que la gente muera en accidente de tráfi-
co es una categoría, no es solamente un dra-
ma. La muerte en carreteras se ha converti-
do en una pandemia, que felizmente ahora 
parece que se está limitando, gracias a que 
realmente ha habido una concienciación y 
un trabajo muy responsable por parte de los 
poderes públicos y de los medios de comuni-
cación. Esa es una categoría que merece ser 
tratada, en la que hay que insistir.  

•	Queremos	generar	 luz	para	 llevar	hasta	África,	porque	el	
continente	africano	está	un	poco	olvidado	por	los	medios	
de	comunicación.

•	Hay	sucesos	que	merecen	ser	contados,	pero	no	en	las	

proporciones	que	muchas	veces	los	contamos.
•	La	muerte	en	carreteras	felizmente	parece	que	se	está	limi-
tando,	gracias	al	trabajo	del	poder	público	y	de	los	medios	
de	comunicación.

“El periodista tiene que ser 
la voz crítica de la sociedad”

periodista

Miguel Ángel Oliver,

TRAYECTORIA

El	 periodista	 Miguel Ángel Oliver 
nació	 en	 Madrid	 en	 el	 año	 1963.	
Es	 Licenciado	 en	 en	 Ciencias	 de	
la	 Información	 por	 la	 Universidad	
Complutense	 de	 Madrid.	 Ejerció	
como	 profesor	 de	 medios	 de	 co-
municación	 en	 las	 Universidades	
Rey	Juan	Carlos	y	Antonio	Nebrija.	
Actualmente	 es	 presentador	 y	 edi-
tor	de	 las	noticias	de	fin	de	sema-
na	de	Cuatro,	pero	forjó	su	carrera	
profesional	 en	 la	 Cadena	 Ser.	 Fue	
durante	 años	 la	 mano	 derecha	 de	
Iñaki	Gabilondo	en	el	magazín	ma-
tinal	‘Hoy	por	hoy’.

El presentador de informativos Miguel Ángel Oliver nos presenta en esta entrevista una visión sin 
tabúes del mundo del periodismo en la actualidad. Según el periodista, los medios de comunica-
ción españoles se están acomodando a un tipo de espectador perezoso, sin ganas de reflexionar. 
Por ello, Oliver aboga por una información más crítica y que salga de esa proporción desmesurada 
de noticias sobre sucesos en la que se ha asentado en los últimos tiempos. Como respuesta a esa 
filosofía, ha lanzado la iniciativa ‘Amanecer por África’, con la que intenta reflejar la realidad de 
un continente olvidado por los periodistas españoles.
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¿Cuáles han sido las principa-
les aportaciones de su Departa-
mento para impulsar la respon-
sabilidad y la sostenibilidad en 
el sector de la salud? 
La salud es una política prioritaria 
para el Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya, que tiene como objetivo 
estratégico garantizar el bienestar 
del conjunto de la ciudadanía.

La Responsabilidad Social del De-
partamento de Salud consiste esen-
cialmente en proporcionar asistencia 
sanitaria universal a la población ca-
talana con el máximo nivel posible 

de calidad, satisfacción, equidad 
y eficiencia, y garantizar a la vez la 
sostenibilidad del modelo. (...)

¿Cuáles considera que son los 
ámbitos de la Responsabilidad 
Social (económica-corporativa, 
medioambiental, social y labo-
ral) que están más desarrolla-
dos y cuáles menos en el sector 
catalán y español de la salud?
Los puntos más desarrollados de la 
Responsabilidad Social en el sector 
salud son la cobertura universal de 
la asistencia sanitaria y la integra-

ción de los diferentes proveedores 
de asistencia en una red de cober-
tura pública para todo el territorio 
mediante la descentralización de los 
servicios, compartidos con el ámbito 
local. Además de los objetivos pro-
piamente sanitarios, la red descen-
tralizada de centros contribuye de 
forma significativa al arraigo de la 
población al territorio, manteniendo 
el equilibrio territorial del país. (...)

¿El sector salud todavía acarrea 
cierta mala reputación? 
No pensamos que el sector acarree 
una mala reputación. Es más, los úl-
timos estudios muestran que el nivel 
de satisfacción de la ciudadanía cre-
ce. Por otra parte, la conselleria ha 
desarrollado instrumentos para faci-
litar la participación y promover las 
relaciones con órganos colegiados, 
sociedades científicas y pacientes, 
que cada vez son más fluidas.

Los Planes Directores contemplan 
la constitución de consejos aseso-
res integrados por representantes 
de sociedades científicas, colegios 
profesionales y asociaciones de pa-
cientes y de sus familiares. (...) 

•	Las	 diferencias	 de	 salud	 entre	 las	 comunidades	 au-
tónomas	se	van	difuminando	y	el	gasto	per	cápita	en	
salud	entre	las	CCAA	se	va	igualando.

•	Es	necesario	definir	un	nuevo	modelo	de	financiación,	
que	deberá	contemplar	la	adecuación	de	los	mecanis-

mos	de	ajuste	automático	a	las	necesidades	de	gasto	
y	mejorar	la	corresponsabilidad	fiscal.

•	No	 pensamos	 que	 el	 sector	 acarree	 una	 mala	 repu-
tación.	Es	más,	los	últimos	estudios	muestran	que	el	
nivel	de	satisfacción	de	la	ciudadanía	crece.

“Lograr el equilibrio entre 
necesidades y recursos es 

básico para la sostenibilidad 
del sistema”

consellera de Salud de la generalitat de Catalunya 

Marina Geli,

TRAYECTORIA

Marina Geli es	 médico	 internista	
por	la	Universitat	de	Barcelona	y	di-
putada	del	Parlament	de	Catalunya	
desde	 1995.	 Presidió	 la	 Comisión	
de	Política	Social	entre	1996	y	1999	
y	posteriormente	ocupó	el	cargo	de	
portavoz	 de	 Política	 Social	 por	 el	
PSC	 en	 el	 Parlament	 hasta	 2003.	
Desde	ese	año	es	consellera	de	Sa-
lud	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya.	
También	ocupa	la	primera	secretaria	
del	 PSC	 en	 las	 Comarcas	 gerun-
denses	desde	el	año	2000.	Fue	 in-
ternista	del	Hospital	Josep	Trueta	de	
Girona	entre	1981	y	1990,	y	miem-
bro	de	la	Unidad	de	Sida.	

Para Marina Geli, la Responsabilidad Social de su departamento consiste en proporcio-
nar asistencia sanitaria universal. De hecho, considera que el desarrollo del nuevo marco 
estatutario permitirá a la Conselleria de Salud cumplir mejor esta función. No en vano, 
defiende que la descentralización sanitaria ha implicado una mayor eficiencia del sistema 
y una mayor equidad entre comunidades autónomas. (...)

Resumen extraído del DOSSIER SALUD RESPONSABLE 2008 (3ª edición)
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Resumen extraído del DOSSIER SALUD RESPONSABLE 2008 (3ª edición)

¿Cuál es el nivel de Responsabilidad y 
Sostenibilidad de la industria farma-
céutica española en la actualidad? ¿Y 
qué evolución cree que ha experimen-
tado en el último año?
La industria farmacéutica en general, y por 
supuesto la española, gozan de un cre-
ciente reconocimiento en el ámbito de la 
Responsabilidad y la Sostenibilidad. Nume-
rosas empresas del sector aparecen habi-
tualmente en los primeros puestos de los 
rankings sobre la materia. 

¿Qué aspectos de la Responsabilidad 
Social Empresarial se están desarro-

llando habitualmente en la industria 
farmacéutica española y en cuáles 
hace falta trabajar más?
Probablamente, uno de los aspectos por los 
que la industria farmacéutica es más reco-
nocida y por los que las compañías del sec-
tor aparecen en puestos destacados, es el 
ámbito de la responsabilidad hacia los em-
pleados y hacia la sociedad en su conjunto. 
Año tras año, numerosos estudios afirman 
que entre las principales empresas de Es-
paña y del mundo en las que se trabaja me-
jor hay una presencia destacada de com-
pañías farmacéuticas. Sin embargo, lo que 
se debe potenciar, y exige un esfuerzo por 

parte del sector en general, es la capacidad 
de trasladar a la sociedad todos los esfuer-
zos que hacemos en este sentido. (...)

¿Cómo valora la política del gobierno 
en el ámbito de la industria farmacéu-
tica? ¿Cuáles son los avances y las 
asignaturas pendientes?
Los últimos años han sido bastante difíciles 
para la industria farmacéutica en España, 
sobre todo a raíz de la aprobación de la 
Ley de Garantías y Uso Racional del Me-
dicamento y Productos Sanitarios en 2006 
y su posterior desarrollo normativo, que ha 
tenido un importante impacto para nuestras 
compañías. Por ello, uno de los desafíos 
más importantes es que se desarrolle una 
estrategia integral para este sector, fomen-
tando la innovación de medicamentos a 
través de una regulación positiva que dina-
mice y apoye a la industria farmacéutica en 
España.

A nuestro juicio, se debería alcanzar un 
Acuerdo de Estado, con la participación de 
todos los departamentos y agentes con-
cernidos, en el que las políticas industriales, 
económicas y sanitarias converjan hacia el 
equilibrio, y hagan compatible el sosteni-
miento de las cuentas públicas con el desa-
rrollo industrial de nuestro sector. (...) 

•	Se	debe	potenciar,	y	exige	un	esfuerzo	por	parte	del	sector	
en	general,	la	capacidad	de	trasladar	a	la	sociedad	todos	
los	 esfuerzos	 que	 la	 industria	 hace	 en	 Responsabilidad	
Social.

•	Es	compatible	que	las	compañías	farmacéuticas,	por	un	

lado	compitan	en	el	mercado	y,	por	otro,	investiguen	y	de-
sarrollen	medicamentos	que	salven	vidas.	

•	 En	 España,	 la	 industria	 farmacéutica	 es	 el	 sector	 más	
intensivo	en	 I+D+i,	dedicando	más	de	800	millones	de	
euros	anuales.	

“Existe un gran 
desconocimiento sobre la 

preocupación de la industria 
farmacéutica por la sociedad”

director general de Farmaindustria

Humberto Arnés,

TRAYECTORIA

Humberto Arnés es	 Ingeniero	 In-
dustrial	 por	 la	 Escuela	 Técnica	 Su-
perior	de	 Ingenieros	 Industriales	de	
Barcelona.	 Ha	 ocupado	 diferentes	
cargos	 en	 la	 Administración	 como	
subdirector	de	Industrias	Farmacéu-
ticas	 (1983-1988),	 subdirector	 Ge-
neral	 de	 Biotecnologías	 y	 tecnolo-
gías	Químicas	 (1988-1990)	y	vocal	
asesor	del	Ministerio	de	 Industria	 y	
Energía	 (1996-1999).	 En	 2001,	 se	
convierte	en	el	director	de	la	Asocia-
ción	 Nacional	 Empresarial	 de	 la	 In-
dustria	 Farmacéutica	 (Farmaindus-
tria),	 puesto	 que	 desempeña	 hasta	
la	actualidad.	

A pesar de ser un sector pionero en la aplicación de medidas de Responsabilidad Social, 
la imagen de las farmacéuticas es constantemente cuestionada por algunos colectivos 
sociales. Para Humberto Arnés, director de la patronal que agrupa a las compañías del 
sector, el problema es que existe un gran desconocimiento de todo lo que hacen estas 
empresas por sus trabajadores, por el medio ambiente y por la sociedad. (...)



R

R
E

S
U

M
E

N
ENTREVISTAS

Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009148

¿Cuáles van a ser sus priorida-
des y principales líneas de ac-
tuación durante la presente le-
gislatura? 
En esta legislatura vamos a garanti-
zar y hacer efectivos a todos los ciu-
dadanos los nuevos derechos y los 
avances sociales conseguidos en los 
últimos años. Así, vamos a seguir des-
plegando el Sistema de Dependencia, 
que ya reconoce la atención a las per-
sonas mayores y a las personas con 
discapacidad valoradas como grandes 
dependientes o dependientes severos 
de nivel 2. (...)

La secretaría que usted dirige ha 
pasado a depender del Ministerio 
de Educación. ¿A qué se debe este 
cambio de ubicación? ¿Va a supo-
ner un cambio en la orientación de 
las políticas que venía llevando a 
cabo el Ministerio de Trabajo? 
El nuevo Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte se basa en los derechos 
de la ciudadanía, en los derechos socia-
les. Es el ‘Ministerio del Bienestar’, ya que 
agrupa en una estructura moderna y efi-
caz las políticas en favor de los derechos 
sociales y el bienestar de las familias es-
pañolas. (...)

¿Cómo valora el nivel de diversidad 
del mercado de trabajo español? 
¿En qué aspectos debe mejorar y 
qué actuaciones tienen previstas en 
este ámbito? 
El principal objetivo en cuanto al nivel de 
diversidad es conseguir la plena integra-
ción de la mujer en el mercado laboral y 
en puestos directivos. En este sentido, la 
Ley de Igualdad representa una auténtica 
revolución social que vamos a consolidar 
en los próximos años.

¿Cuál cree que van a ser las grandes 
aportaciones del Consejo Estatal de 
la RSE en el desarrollo de la Respon-
sabilidad Social en nuestro país? 
El Consejo Estatal de la RSE es un marco 
adecuado y necesario para impulsar los 
aspectos relacionados con la Responsa-
bilidad Social en las empresas. En este 
órgano de participación y colaboración, 
se evaluará la situación de la RSE en 
España y se propondrán las medidas ne-
cesarias al Gobierno para implementarla. 
Desde mi punto de vista, el Consejo debe 
prestar especial atención al fomento y ex-
tensión de la RSE en las pymes. 

•	En	esta	legislatura	vamos	a	garantizar	y	hacer	efecti-
vos	a	todos	los	ciudadanos	los	nuevos	derechos	y	los	
avances	sociales	conseguidos	en	los	últimos	años.

•	El	nuevo	Ministerio	de	Educación,	Política	Social	y	De-
porte	es	el	Ministerio	del	Bienestar,	ya	que	agrupa	las	

políticas	en	favor	de	los	derechos	sociales	y	el	bienes-
tar	de	las	familias	españolas.

•	En	el	Consejo	Estatal	de	la	RSE	debe	prestar	especial	
atención	al	fomento	y	extensión	de	la	Responsabilidad	
Social	en	las	pymes.

“Tenemos que seguir 
fomentando medidas de 

conciliación y formación”

secretaria de Estado de Política Social, Familias y Atención a la 
Dependencia y a la Discapacidad, Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte

Amparo Valcarce,

TRAYECTORIA

Amparo Valcarce	 nace	 en	 Fabero	
del	 Bierzo	 (León)	 el	 24	 de	 enero	
de	1956.	Es	 licenciada	en	Geogra-
fía	 e	Historia	 por	 la	Universidad	de	
Oviedo	y	Catedrática	de	las	mismas	
disciplinas.	 De	 2004	 a	 2008	 fue	
Secretaria	 de	 Estado	 de	 Servicios	
Sociales,	 Familias	 y	 Discapacidad,	
cargo	 que	 ocupa	 actualmente	 bajo	
el	auspicio	del	Ministerio	de	Educa-
ción,	 Política	 Social	 y	 Deporte.	 Su	
trayectoria	política	empieza	en	1991,	
cuando	 es	 elegida	 concejala	 en	 el	
Ayuntamiento	 de	 Fabero	 y	 Conse-
jera	 Comarcal	 del	 Bierzo.	 Antes	 se	
dedica	a	la	docencia	y	es	inspectora	
en	educación.	Además	es	autora	de	
diferentes	 publicaciones	 científicas	
y	pedagógicas.

Amparo Valcarce se muestra optimista en cuanto a la situación actual de las políticas sociales y 
de la RSE en España. Sitúa al país como un referente en la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad y considera que la Ley de Igualdad representa una auténtica revolución social. Para 
la secretaria de Estado, esta situación se debe a que las empresas son cada vez más conscientes 
de que la calidad y flexibilidad en el empleo van unidas a la cuenta de resultados. (...)

Resumen extraído del DOSSIER RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES 2008 (2ª edición)
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Resumen extraído del DOSSIER RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES 2008 (2ª edición)

¿Cuáles considera que han sido los 
avances más significativos en el 
terreno laboral vinculados con la 
RSE que se han dado en los últimos 
años en Europa?
Por lo que he visto en los últimos años, 
las empresas se han vuelto cada vez 
más conscientes de la necesidad de 
ser social y medioambientalmente res-
ponsables en sus negocios, día a día. La 
igualdad de oportunidades, la gestión 
de la diversidad, la formación continua 
durante toda la vida y la salud y seguri-
dad laboral son asuntos que están ad-
quiriendo cada vez mayor relevancia en 
las agendas de las empresas europeas. 

Incluso yendo más allá, creo que es-
tos asuntos se están empezando a ver 
como un medio para alcanzar ventajas 
competitivas.

¿Cómo está funcionando la Alianza 
Europea para la RSE?
La Alianza Europea ha sido capaz de 
consolidar sus actividades en los últi-
mos meses. Actualmente, hay más de 
20 workshops o ‘laboratorios’ traba-
jando en diferentes temas sociales y 
medioambientales relacionados con la 
RSE, tales como el impulso de la in-
novación, el desarrollo de habilidades 
para la empleabilidad, la promoción de 

la diversidad y la igualdad de oportuni-
dades y la mejora de las condiciones 
de trabajo. (...)

¿Cuáles son los principales retos 
en RSE que tienen que afrontar 
las empresas europeas en materia 
laboral?
Personalmente pienso que las compa-
ñías están afrontando diversos desa-
fíos a nivel social y respecto al empleo. 
He mencionado ya la igualdad de opor-
tunidades y la gestión de la diversidad 
y, por supuesto, soy el responsable de 
que la Comisión esté centrada actual-
mente en la ‘flexiguridad’. Estamos pro-
moviendo que las compañías asuman 
este reto fundamental que supone la 
flexibilidad y la seguridad en el trabajo. 

Asimismo, en una economía del co-
nocimiento que evoluciona constanta-
mente, la Comisión es consciente de 
la necesidad de crear ‘nuevas habili-
dades para nuevos trabajos’. Vamos a 
precisar que las compañías accedan a 
desempeñar un papel en este ámbito, 
ayudando a las personas a adquirir los 
conocimientos y habilidades que nece-
sitan para el mercado del trabajo actual 
y del futuro. 

•	La	crisis	no	va	a	afectar	a	 la	RSE.	Las	empresas	no	
van	a	abandonar	ràpidamente	algo	que	han	construido	
durante	un	largo	periodo	de	tiempo.	

•	A	finales	de	2008,	la	Alianza	Europea	para	la	RSE	re-
velará	algunas	conclusiones.

•	Desde	la	Comisión	Europea	apuestan	porque	la	RSE	
sea	voluntaria	y	vaya	más	allá	de	la	ley.	

•	El	diálogo	con	los	sindicatos	y	empleados	es	esencial.	
La	CE	lo	 fomento	con	un	foro	multistakeholder	y	con	
encuentros	bilaterales.

“Apoyando la RSE 
conseguiremos preservar los 
valores que cimentan nuestro 

modelo social”

comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades

Vladimir Spidla,

TRAYECTORIA

Vladimir Spidla nació	 en	 Praga	
en	 1951.	 Licenciado	 en	 la	 Escuela	
de	Artes	y	Ciencias	Liberales	de	 la	
Universidad	 Carolina	 de	 Praga,	 se	
doctoró	posteriormente	en	Historia	y	
Prehistoria	en	el	mismo	centro.	Tra-
bajó	en	diferentes	oficios	hasta	que	
entró	en	la	esfera	política.	Fue	Minis-
tro	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales	en	
la	República	Checa,	presidente	del	
Partido	 Socialdemocráta	 Checo	 y	
Primer	 Ministro	 de	 su	 país.	 Desde	
2004,	 forma	 parte	 de	 la	 Comisión	
Europea.

Antes de entrar en el aparato político de su país natal, la República Checa, Vladimir Spidla 
trabajó de obrero de la construcción, en una serrería y en la industria lechera, entre otros 
oficios. “En mi país, en esos años, una persona respetable no hacía ninguna carrera espe-
cial. Así, tras mis estudios desempeñé varias tareas en distintos sectores”, explica. (...)
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¿Cuáles van a ser las prioridades de 
trabajo de la Dirección general del 
Tesoro y Política Financiera para 
esta legislatura? 
En lo que se refiere a la gestión de la 
deuda del Estado, la prioridad seguirá 
siendo la misma que en años anteriores: 
cubrir las necesidades de financiación 
del Estado al menor coste posible. El Te-
soro quiere garantizar un marco predeci-
ble y estable para los inversores de deu-
da pública que permita ampliar la base 
inversora y una adecuada distribución y 
diversificación de los valores del Tesoro.

En cuanto a política financiera, uno 
de los objetivos es la aprobación de una 

serie de normas cuya elaboración ya se 
inició en la legislatura anterior, como la 
reciente Ley 41/2007 de Regulación del 
Mercado Hipotecario, y la orden sobre el 
préstamo de valores de las instituciones 
de inversión colectiva. (...)

¿En qué situación se encuentran las 
empresas financieras y de seguros 
en España con respecto al debate 
de la RSE? 
Las empresas dedican una atención cre-
ciente a la Responsabilidad Social. Las 
entidades financieras elaboran cada vez 
más memorias de sostenibilidad y de me-
jor calidad. El estudio recientemente publi-

cado por el Observatorio de RSC sobre la 
RSC en las empresas del Ibex-35 desta-
ca la favorable evolución de la información 
referida a gobierno corporativo en las me-
morias. En este estudio, tanto las entida-
des financieras del Ibex-35 como las de 
seguros salen bien paradas. Aún queda 
camino por recorrer en este sentido. (...)

¿Cómo cree que va a afectar el ac-
tual periodo de crisis económica a la 
RSE y al sector financiero? 
La RSE es una característica estructural 
de las empresas y, por lo tanto, no de-
bería verse afectada por problemas de 
carácter coyuntural. Bien al contrario, en 
tiempos revueltos los inversores debe-
rían darle mayor importancia a la visión 
de largo plazo y a la sostenibilidad de las 
empresas, por lo que la RSE puede salir 
reforzada de esta situación.

Por otro lado, las entidades financieras 
españolas afrontan la situación actual 
desde una posición excelente en térmi-
nos de solvencia y en relación a otros 
países, en buena medida como conse-
cuencia de la política prudencial aplicada 
por nuestros supervisores y de la regula-
ción española. 

•	En	esta	legislatura	queremos	prevenir	el	blanqueo	de	
capitales	mediante	una	nueva	Ley.

•	La	Administración	Pública	debe	promover	y	regular	la	
Inversión	Socialmente	Responsable	y,	a	la	vez,	gestio-
nar	sus	propios	fondos.

•	Es	fundamental	que	los	inversores	valoren	como	crite-
rio	de	inversión	la	RSC.

•	En	los	últimos	años	hemos	visto	grandes	avances	en	
términos	de	innovación	financiera	por	parte	de	las	en-
tidades,	como	los	nuevos	productos	personalizados.

“En tiempos revueltos, 
la sostenibilidad cobra más 
importancia en la empresa”

directora general del Tesoro y Política Financiera 
del Ministerio de Economía y Hacienda

Soledad Núñez,

TRAYECTORIA

Soledad Núñez nace	en	Badajoz	el	
4	 de	 enero	 de	 1957.	 Es	 licenciada	
en	Ciencias	Económicas	por	la	Uni-
versidad	 Complutense	 de	 Madrid	 y	
doctora	en	Economía	por	 la	Univer-
sidad	 de	 Minnesota,	 en	 EEUU.	 Su	
trayectoria	 profesional	 pasa	 por	 el	
Servicio	 de	 Estudios	 del	 Banco	 de	
España,	la	docencia	y	diferentes	car-
gos	en	oficinas	de	economía	y	finan-
zas,	hasta	ser	nombrada	en	2005	di-
rectora	general	del	Tesoro	y	Política	
Financiera,	dentro	del	Ministerio	de	
Economía	 y	 Hacienda.	 Además	 es	
autora	de	numerosos	artículos	aca-
démicos	y	científicos.

Entre los objetivos del Tesoro para la presente legislatura, Soledad Núñez, directora ge-
neral del Tesoro y Política Financiera, destaca la aprobación de dos leyes: la del Mercado 
Hipotecario y la del Blanqueo de Capitales. Núñez cree que las empresas dedican una 
atención creciente a la Responsabilidad Social, una práctica que no considera que se vaya 
a ver afectada por la actual crisis económica. (...)

Resumen extraído del DOSSIER FINANZAS Y SEgUROS RESPONSABLES 2008 (3ª edición)
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Resumen extraído del DOSSIER FINANZAS Y SEgUROS RESPONSABLES 2008 (3ª edición)

¿Cuál es la situación de la Res-
ponsabilidad Social en las empre-
sas del sector de los seguros? 
¿Qué particularidades presentan 
las aseguradoras a la hora de lle-
var a cabo sus negocios de mane-
ra responsable? 
La RSE en el sector asegurador va en 
línea con la evolución que ha tenido 
en el conjunto del sector financiero, al 
que pertenecemos, y además con una 
sensibilidad adicional, en la medida 
en que nuestra responsabilidad nos 
permite estar más cerca de las perso-
nas que otros y hacerlo, en la mayoría 
de las ocasiones, cuando tienen un 
problema o una necesidad. Nuestro 
trabajo no se juzga en frío, sino pre-

cisamente cuando las personas más 
necesidad tienen de encontrar una 
respuesta.

¿Cuáles son los temas de ámbito 
social que más preocupan a las 
compañías del sector? ¿En qué se 
están centrando sus estrategias 
de acción social?
La educación vial es una de las accio-
nes sociales más importantes que se 
llevan a cabo desde las seguradoras. 
De hecho, estamos dotando un con-
curso con 90.000 euros para patroci-
nar acciones en materia de seguridad 
vial. Pero también nos preocupan las 
grandes catástrofes medioambientales 
o trabajamos para que nuestros mayo-

res puedan mantener un nivel de vida 
digno cuando dejen de trabajar. (...)

¿Cómo pueden las empresas del 
Sector contribuir al cuidado del me-
dio ambiente y a la lucha contra el 
cambio climático? 
Pueden hacerlo en una doble vertiente. 
La principal, que sólo hacemos nosotros, 
es responder por los daños medioam-
bientales asegurados, es decir, garantizar 
que hay recursos para la reparabilidad. La 
secundaria es actuar con criterios res-
ponsables, como hacen otros sectores, 
en cuestiones como el ahorro de papel o 
la reducción de las emisiones. (...)

¿Cuáles son los principales retos 
que tiene que afrontar el sector de 
los seguros en relación a la RSE y 
qué retos se fija usted como presi-
denta de UNESPA?
El sector asegurador debe tener los mis-
mos objetivos que los que afrontan otros 
sectores financieros. Desde mi posición, 
pienso defender el seguro y responder a 
la confianza que puso en mí la industria 
aseguradora, otorgándome esta respon-
sabilidad en el año 2003 y renovándo-
mela en 2007. 

•	Hoy,	 nuestras	 compañías	 y	 mutuas	 están	 realizando	
una	gestión	transparente	pensada	en	el	ciudadano.

•	Las	Guías	de	Buenas	Prácticas	 son	compromisos	que	
nos	establecemos	para	ir	más	allá	de	lo	que	marca	la	Ley.

•	La	educación	vial	es	una	de	las	acciones	sociales	más	
importantes	que	se	llevan	a	cabo	desde	las	segurado-
ras,	junto	a	la	preocupación	por	el	medio	ambiente	y	
nuestros	mayores.

“Los ciudadanos saben que 
el seguro está ahí, y que hay 

capacidad de respuesta”

presidenta de la Unión Española de Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) 

Pilar González,

TRAYECTORIA

Pilar González	es	licenciada	en	De-
recho	por	 la	Universidad	Autónoma	
de	Madrid	e	Inspectora	de	Seguros	
del	Estado.	Ha	sido	directora	gene-
ral	de	Seguros,	y	entre	las	responsa-
bilidades	que	ha	ejercido	en	su	tra-
yectoria	 profesional	 destacan	 la	 de	
dirección	 de	 operaciones	 del	 Con-
sorcio	de	Compensación	de	Segu-
ros,	así	como	tareas	de	supervisión	
a	 entidades	 aseguradoras.	 Desde	
2003	 ocupa	 el	 puesto	 presidencial	
de	 UNESPA	 (Unión	 Española	 de	
Entidades	 Aseguradoras	 y	 Rease-
guradoras),	y	desde	el	año	2006	es	
también	vicepresidenta	de	CEOE.

Pilar González, cuya actividad profesional siempre ha estado ligada al mundo de los se-
guros, confía en que la sociedad ya está olvidando la ‘leyenda urbana’ de que el sector 
asegurador es oscuro. Según González, es gracias a las diferentes iniciativas que se están 
poniendo en práctica desde el sector. (...)
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Resumen extraído del DOSSIER INNOVACIÓN Y TECNOLOgÍA RESPONSABLES 2008 (3ª edición)

¿Cómo ve la relación entre innova-
ción y RSE?
En COTEC consideramos la innovación 
como una actividad empresarial que cada 
día es más importante. No la estudiamos 
nunca ni nos la planteamos como una ac-
ción de RSE, aunque también es verdad 
que en innovación hay muchos aspectos 
que se pueden entender como una acción 
social, además de que hay empresas en las 
que una parte del enfoque que hacen de 
su innovación lo plantean como un com-
ponente de contribución a la sociedad. Yo 
creo que son dos campos con una natura-
leza propia, aunque evidentemente tienen 
puntos en común. Para nosotros la innova-
ción es lo que puede dar continuidad a las 
empresas, y en este sentido sí que hay una 
dimensión de RSE. Es decir, una empre-

sa que piensa en el futuro, que piensa en 
mantener el empleo, que piensa en ayudar 
a desarrollar la sociedad, posiblemente, si 
no innovara, no sería del todo responsable. 
La innovación en sí es una actividad total-
mente necesaria e imprescindible para la 
actividad empresarial. 

¿Qué papel desempeña la RSE en 
la reorientación de objetivos que se 
ha llevado a cabo en la Fundación? 
¿En qué se ha basado este replan-
teamiento? 
La situación de este país es lo que nos ha 
hecho replantearnos nuestra función. Aho-
ra hay todo un sistema de innovación muy 
estructurado, que no es todo lo grande que 
nos gustaría, pero que ya es suficiente para 
empezar a pensar en ello. El objetivo que 

nos estamos planteando, por lo tanto, no es 
que haya sólo más innovación, sino que sea 
una innovación muchísimo más eficiente. 
Ya hay recursos importantes para poner en 
marcha, ahora hay que ver cómo podemos 
garantizar que esto genere más valor. Tam-
bién podemos hablar de que tiene una di-
mensión de responsabilidad. No cabe duda 
de que si las empresas funcionan, si van 
bien, si consiguen estar en los mercados 
potentes, ayudarán a crear empleo, a dar 
soluciones muchísimo más satisfactorias, y 
eso tiene una dimensión clara de RSE. (...)

¿Cuáles cree que son los grandes 
retos de la innovación y la tecnolo-
gía en España?
El gran reto sigue siendo que haya más 
innovación y tecnología, y que el proceso 
sea eficiente, como ya está empezando a 
ser. Ya se están invirtiendo en I+D+i 200 
millones y medio de euros, y hay que in-
tentar cuidar esa financiación. Ahora hay 
que ver qué frutos da todo este trabajo. 
Hay que preocuparse de las desercio-
nes que tiene todo el sistema y de que 
se puedan corregir. Después, también se 
debe tener en cuenta la conciencia ciu-
dadana, que se fija en que las empresas 
ofrezcan cada vez más productos y ser-
vicios competitivos, es decir, que satisfa-
gan más necesidades. 

•	La	innovación	es	lo	que	puede	dar	continuidad	a	las	
empresas,	y	en	este	sentido	sí	que	hay	una	dimensión	
de	RSE.

•	 El	 objetivo	 que	 nos	 estamos	 planteando	 no	 es	 que	

haya	 sólo	 más	 innovación,	 sino	 que	 sea	 una	 innova-
ción	muchísimo	más	eficiente.	

•	Venimos	creciendo	desde	hace	más	de	20	años	en	
innovación	y	desarrollo	por	encima	del	10%	anual.

“Una empresa que no innova, 
no es del todo responsable”

director general de la Fundación para la Innovación Tecnológica COTEC 

Juan Mulet,

TRAYECTORIA

Juan Mulet	es	doctor	ingeniero	de	Te-
lecomunicación	y	Máster	en	Gerencia	
de	Empresas	(MBA).	Fue	director	del	
Centro	de	Investigación	y	Estudios	de	
Telefónica,	 director	 general	 adjunto	
de	 Telefónica	 Investigación	 y	 Desa-
rrollo,	y	consejero-director	general	de	
Amper	 Programas	 de	 Electrónica	 y	
Comunicaciones.	Actualmente	es	Di-
rector	General	de	 la	Fundación	para	
la	 Innovación	 Tecnológica	 COTEC.	
Ha	sido	profesor	adjunto	titular,	profe-
sor	encargado	de	cátedra	y	profesor	
titular	 de	 la	 Universidad	 Politécnica	
de	 Madrid.	 Actualmente	 es	 profesor	
asociado	de	la	Universidad	Carlos	III	
de	Madrid.	

A pesar de que España ha evolucionado favorablemente en el campo de la innovación en las últimas 
décadas, el país todavía está por debajo de la media europea. La escasez de recursos humanos espe-
cializados, la falta de explotación de los desarrollos que se alcanzan y el poco entendimiento entre 
empresa y universidad son algunos de los problemas que impiden que la I+D+i avance a un ritmo más 
acelerado. La Fundación para la Innovación Tecnológica COTEC, consciente del cambio de escenario 
que ha experimentado España en los últimos años, ha reorientado sus funciones para deshacerse de 
estos lastres y conseguir que la innovación genere un auténtico valor añadido.
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¿Qué cree que puede aportar la 
RSE a la evolución de la tecnolo-
gía y la innovación?
Las tecnologías, normalmente, son neu-
tras. No son ni buenas ni malas, sino que 
depende de la aplicación que se haga 
de ellas. Lo que se debe trabajar es más 
bien en la innovación de usos, antes que 
en la innovación tecnológica. Debemos 
ser capaces de poner la tecnología al 
servicio de las personas. Muchas veces 
parece que esté al revés, es decir, que el 
gran driver es la tecnología cuando debe-
rían ser las personas.

Hasta hace poco había muchos 
proyectos e ideas, pero no se podían 
llevar a cabo porque la tecnología no 
lo permitía. Ahora la tecnología no te 
lo permite todo, pero sí te posibilita 
hacer muchísimas cosas, y puede 
hacer que muchos sueños se hagan 
realidad. Por tanto, debemos ser ca-
paces de, más allá de buscarle usos 
a la tecnología directamente vincu-
lados a ganar dinero, ver qué usos 
podemos tener ligados a que la so-
ciedad prospere en los ámbitos no 
económicos. (...)

Respecto al nuevo acuerdo mar-
co con proveedores, ¿cuáles son 
las iniciativas que se llevarán a 
cabo?
En nuestra relación con los proveedores 
ha habido una evolución. Hace cuatro 
años, la Generalitat de Catalunya contaba 
con un solo proveedor, que tenía el 100% 
de la facturación. Entonces, rompimos con 
este modelo y dimos entrada a toda una 
serie de nuevas empresas, pero vimos 
que había algunas deficiencias en el sis-
tema, muy rígido y sin oportunidades para 
que participaran las pymes. Más tarde, la 
nueva ley de contratos cambió el entorno, 
y fue entonces cuando creímos que había 
que hacer un nuevo modelo, que intenta 
ligar la gobernanza TIC.

Pensamos que el primer objetivo es que 
el centro de telecomunicación dé servicio 
a la propia administración y que funcione. 
Así, hemos podido definir un espacio don-
de quepan las pymes. Los requisitos del 
nuevo modelo están pensados precisa-
mente para que las pymes puedan jugar. 
No valoramos el precio, sino que poten-
ciamos los puntos para la I+D+i. Segura-
mente, cuando pongamos en marcha el 
plan habrá puntos de mejora. 

•	“La	innovación	es	lo	que	puede	dar	continuidad	a	las	
empresas,	y	en	este	sentido	sí	que	hay	una	dimensión	
de	RSE”.

•	“El	objetivo	que	nos	estamos	planteando,	por	lo	tanto,	

no	es	que	haya	sólo	más	innovación,	sino	que	sea	una	
innovación	muchísimo	más	eficiente”.	

•	“Venimos	creciendo	desde	hace	más	de	20	años	en	
innovación	y	desarrollo	por	encima	del	10%	anual”.

“Debemos ser capaces de 
poner la tecnología al servicio 

de las personas”

director general de la Sociedad de la 
Información de la generalitat de Catalunya

Josué Sallent,

TRAYECTORIA

Josué Sallent es	director	general	de	
la	Sociedad	de	la	Información	de	la	
Generalitat	 de	 Catalunya	 desde	 di-
ciembre	de	2006.	Con	anterioridad	
ha	desempeñado	el	cargo	de	direc-
tor	general	del	ITCat	(Consorcio	de	
Infraestructuras	 de	 Telecomunica-
ciones	de	Cataluña).	Ejerce	además	
como	docente	en	la	Universitat	Pom-
peu	Fabra	(UPF).

Josué Sallent se muestra sincero al reconocer que España no es una sociedad tecnológica. “Hay 
países que lo llevan en su ADN, nosotros no”, lamenta. También acusa a la falta de Recursos Humanos 
especializados y a nuestra estructura empresarial como motivos principales de las carencias en inno-
vación que registra España. Para el director general de la Sociedad de la Información de la Generalitat 
de Catalunya, el hecho de que en España la construcción y las pymes hayan dominado la economía 
tampoco ha ayudado mucho. No obstante, hay salidas. La colaboración entre pequeñas empresas y el 
apoyo de la Administración, más en tiempos de crisis, son algunas de ellas.

Resumen extraído del DOSSIER INNOVACIÓN Y TECNOLOgÍA RESPONSABLES 2008 (3ª edición)
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¿De qué manera cree que está in-
fluyendo la RSE en el aumento del 
compromiso medioambiental por 
parte de las empresas que operan 
en España?
Se viene ya constatando que a medio 
y largo plazo la inversión en políticas 
ambientales y la identificación en nue-
vos nichos de negocios asociados a la 
sostenibilidad ambiental, por parte de 
las empresas, contribuye de forma no-
table a que éstas ganen competitivi-
dad. Las compañías que integren este 
tipo de cuestiones en su RSE, invir-

tiendo más y mejor en medio ambien-
te, serán aquellas que mantendrán po-
siciones de liderazgo y de innovación 
en los mercados de futuro. (...)

¿Cree que es suficiente el com-
promiso medioambiental de los 
ciudadanos? ¿Qué aspectos se 
deberían mejorar en este ámbito 
y qué está haciendo o qué va a 
hacer el gobierno al respecto? 
El papel de los ciudadanos es fun-
damental. No podemos olvidar que, 
según datos de Naciones Unidas, 

aproximadamente el 50% de la po-
blación mundial pronto vivirá en ciu-
dades, las cuales suponen ya el 75% 
del consumo energético. A ello hay 
que sumar la relevancia creciente de 
los residuos urbanos, cuya inadecuada 
gestión da lugar a importantes emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
y problemas de contaminación, entre 
otros. Por este motivo, el desarrollo 
y la puesta en marcha por parte del 
Gobierno de políticas adecuadas, 
por ejemplo, en materia de eficiencia 
energética o gestión de residuos, así 
como las desarrolladas por la adminis-
tración autonómica o municipal, resul-
tarían insuficientes si no se contase 
con la actuación de los ciudadanos. 
Igualmente, por más medidas idóneas 
que se adopten en materia de movili-
dad urbana, reducción y separación de 
residuos, etc.; ninguna tendría efecto 
sin el esfuerzo de los ciudadanos por 
adoptar comportamientos ambiental-
mente correctos y eficaces y, también, 
sin su demanda a los poderes públi-
cos de políticas sostenibles. En este 
sentido, creo que los españoles han 
avanzado muchísimo en conciencia y 
sensibilidad ambiental. 

•	En	España,	en	2007	las	energías	renovables	supusieron	casi	
el	20%	de	la	producción	eléctrica.

•	La	Comisión	Delegada	para	el	Cambio	Climático	aprobó	seis	
líneas	estratégicas	que	reforzarán	la	actuación	en	los	sectores	
con	mayor	potencial	de	reducción	de	emisiones	como	son	la	

movilidad,	la	edificación	y	la	energía.
•	Creemos	en	la	importancia	de	liderazgo	de	la	Unión	Europea	
en	la	lucha	contra	el	cambio	climático.	

•	En	unos	años	se	pasará	a	unos	nuevos	biocarburantes	que	no	
precisarán	de	materias	primas	con	destino	alimentario.

“Las empresas que integren 
inversiones medioambientales 

en su RSE serán líderes”

ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Elena Espinosa,

TRAYECTORIA

Elena Espinosa es	 licenciada	 en	
Ciencias	 Económicas	 y	 Empresaria-
les	por	la	Universidad	de	Santiago	de	
Compostela.	

Trabajó	en	la	Oficina	de	Promoción	
Industrial	 del	 Ayuntamiento	 de	 Vigo,	
en	 la	Zona	de	Urgente	Reindustriali-
zación	de	Vigo	y	en	el	Hospital	Xeral	
de	Vigo,	además	de	presidir	la	Auto-
ridad	Portuaria	de	Vigo	(1988-1996)	
y	 ocupar	 los	 cargos	 de	 asesora	 del	
Instituto	Galego	de	Medicina	Técnica	
y	 directora	 Financiera-Administrativa	
y	adjunta	a	la	presidencia	del	Grupo	
Rodman	(1998-2004).	

Antes	de	ocupar	la	cartera	de	me-
dio	 ambiente,	 fue	 ministra	 de	 Agri-
cultura,	 Pesca	 y	 Alimentación	 entre	
2004	y	2008.

Elena Espinosa tiene muy claro que el cuidado del medio ambiente y la obtención de be-
neficios por parte de las empresas no son sólo aspectos compatibles, sino que su inter-
sección es imprescindible para ganar competitividad. A pesar de los retrasos, la ministra 
promete que España cumplirá con Kyoto. Además, anuncia que la futura Ley de Eficiencia 
Energética y Energías Renovables será un referente para la lucha contra el cambio cli-
mático. De hecho, admite que el potencial actual de las renovables supera con creces la 
demanda energética. Respecto a la actitud ciudadana, considera que los españoles han 
avanzado muchísimo en conciencia medioambiental.

Resumen extraído del DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 2008 (2ª edición)
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Tras su conferencia en la Jornada Final de 
la Convención Catalana del Cambio Climá-
tico, una nube de periodistas rodea a Guido 
Saconni. Tal vez sea su aspecto afable y re-
ceptivo el que invita a preguntar. Abriéndo-
nos paso entre tanto micrófono, logramos 
hacerle algunas preguntas cuyas respues-
tas reproducimos a continuación, junto a las 
ofrecidas al resto de periodistas.

¿Cuál cree que es la situación de la 
lucha contra el cambio climático en 
España en comparación con el resto 
de países de la Unión Europea?

Según los últimos datos, España no está en-
tre los países líderes de la Unión Europea en 
la lucha contra el cambio climático. Sin em-
bargo, se está recuperando rápidamente y 
todo hace prever que en el periodo de efec-
tiva validez del Protocolo de Kyoto, entre el 
2008-2012, recuperará el tiempo perdido.

Si me permite el símil ciclista, desgracia-
damente en esta competición hay muchos 
maillots negros que no han ganado ningu-
na carrera y entre ellos está mi país, Italia. 

¿Cuál cree que es la contribución de 
la Responsabilidad Social Empresa-

rial en la lucha contra el cambio cli-
mático en España y Europa?
Hoy en día, la gente que tiene la oportu-
nidad de salir adelante en el mundo de la 
empresa es aquella que ve el cambio cli-
mático como una oportunidad y no como 
un problema. Los que sean capaces de 
innovar en este ámbito se impondrán en 
el mercado mundial.

¿Cree que España podrá cumplir los 
objetivos de la UE de reducir un 20% 
las emisiones de CO

2
, lograr que el 

20% de la cuota de energía proceda 
de fuentes renovables y aumentar 
hasta el 20% el grado de eficiencia 
energética de aquí al 2020?
No tengo una bola de cristal. Lo que sí 
que es cierto que España está haciendo 
un esfuerzo muy importante en el cam-
po de las energías renovables como es 
el caso de la solar y la eólica. Respecto 
a la directiva de derechos de emisiones, 
ya veremos, el camino parece que está 
iniciado. En general, pienso que España 
logrará alcanzar estos objetivos como 
lo hará el resto de Europa gracias a la 
participación de otros países que están 
actuando correctamente. (...) 

•	España	está	haciendo	un	esfuerzo	muy	importante	en	el	cam-
po	de	las	energías	renovables.

•	La	conferencia	de	Bali	es	casi	más	importante	que	un	premio	
Nóbel.

•	Se	contempla	que,	en	el	caso	de	que	un	acuerdo	internacional	

de	emisiones	supere	las	medidas	adoptadas	en	el	Parlamen-
to	Europeo,	se	produzca	una	adaptación	automática	a	este	
marco	más	exigente.

•	Se	está	estudiando	eximir	a	las	pymes	del	régimen	de	comer-
cio	de	derechos	de	emisiones.	

“Sólo sobreviven las empresas 
que ven el cambio climático 

como una oportunidad”

presidente de la Comisión Temporal sobre el 
Cambio Climático del Parlamento Europeo

Guido Sacconi,

TRAYECTORIA

Licenciado	 en	 Filosofía	 por	 la	 Uni-
versidad	de	Florencia,	Guido Sac-
coni es	 miembro	 del	 grupo	 socia-
lista	del	Partamento	Europeo.	Inició	
su	carrera	ocupando	varios	cargos	
en	 la	 administración	 local	 de	 Flo-
rencia.	 Posteriormente,	 llegó	 a	 ser	
vicepresidente	 del	 Consejo	 Regio-
nal	de	la	Toscana.	Es	parlamentario	
europeo	desde	1999.	Formó	parte	
de	la	delegación	de	la	cámara	de	la	
UE	que	asistió	a	la	Cumbre	Mundial	
sobre	Desarrollo	Sostenible	de	Jo-
hannesburgo	en	2002.	Actualmen-
te,	 es	miembro	del	Comité	de	Me-
dio	 Ambiente,	 Salud	 y	 Seguridad	
Alimentaria	 de	 este	 órgano	 y	 del	
Comité	de	Cooperación	Parlamen-
taria	UE-Rusia.

Guido Sacconni se muestra sincero. El presidente de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climá-
tico del Parlamento Europeo admite que el primer periodo del Protocolo de Kyoto hasta el 2008 
no ha ido demasiado bien en Europa. Además, vaticina que en 2012 el objetivo alcanzado será un 
8% menor al marcado. Sin embargo, es optimista respecto al paquete de medidas de la UE para 
cumplir sus objetivos ambientales de 2020. También ve con buenos ojos la situación de España, al 
considerar que nuestro país recuperará el tiempo perdido de aquí al 2012 para cumplir con Kyoto. 
Cree que es necesario un cambio de estilo de vida para luchar contra el cambio climático.  

Resumen extraído del DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 2008 (2ª edición)
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¿En qué situación se encuentran las 
empresas españolas respecto a la 
protección del medio ambiente?
El medio ambiente en las empresas ha 
evolucionado favorablemente, sobre todo 
en los últimos años y, especialmente, en 
algunos grandes grupos empresariales. El 
punto de inflexión fue la conferencia de 
Río de 1992. Tras su celebración, hubo 
cierto pesimismo por parte de grupos am-
bientalistas, porque no se había avanzado 
tanto como se había previsto. Pero sí que 
se dio una conclusión importante: grandes 
grupos empresariales plantearon de forma 
clara que su evolución estaba ligada íntima-
mente con el desarrollo sostenible; que no 
se podía esperar un desarrollo económico 

de las empresas sin ser sostenibles. Este 
planteamiento ha supuesto una mejora. 
No obstante, queda una dura batalla por 
emprender: trasladar este mensaje a las 
pequeñas y medianas empresas. (...)

Háblenos de CONAMA. ¿Cómo ha 
sido su evolución? 
En el último Congreso Nacional del Medio 
Ambiente de 2006 se eligió a CONAMA 
para la constitución de un foro de infra-
estructuras y transportes. Es una gran ini-
ciativa. Disponer de un lugar donde poder 
compartir experiencias, plantear soluciones 
y debatir los grandes temas de movilidad 
es muy beneficioso. En CONAMA, ade-
más, hemos visto cómo la empresa se ha 

ido concienciando sobre su labor en RSE y 
en los últimos congresos ya se han podido 
plantear cuestiones o programas avanza-
dos sin ningún temor. Existe una evolución 
totalmente positiva. Hay que ser optimista, 
aunque no es suficiente. Nosotros vamos a 
una velocidad y los problemas ambientales 
van a otra mucho más acelerada. Se hacen 
bastantes cosas, pero insuficientes, algo 
que también tienen en cuenta los organiza-
dores de CONAMA.

¿Hacia dónde va a evolucionar el Con-
greso Nacional del Medio Ambiente?
En CONAMA hemos pasado de tratar 
temas puramente ambientales a plantear 
la sostenibilidad en general. No se trata 
de algo estético, sino que han participado 
agentes sociales. Se tiene que hablar de 
cambio global ligado a otros temas que 
también están ahí y que no están resuel-
tos: residuos, contaminación atmosférica, el 
agua, el deterioro de los bosques, la biodi-
versidad, etc. El concepto de ‘cambio climá-
tico’ suena mejor y por eso aparece tanto 
en los medios de comunicación y la publi-
cidad, pero nosotros también reivindicamos 
el medio ambiente en su concepción clá-
sica y por eso defendemos que se hablen 
también del resto de temas ambientales. 

•	Queda	una	dura	batalla	por	emprender:	trasladar	la	sostenibi-
lidad	a	las	pymes.

•	Cada	día	las	empresas	son	más	ecológicas	y	menos	consu-
midoras	porque	les	interesa	abaratar	costes.

•	El	problema	de	la	biodiversidad	es	terrorífico.	Lo	que	no	he-

mos	sido	capaces	de	destruir	durante	muchos	siglos,	lo	esta-
mos	destruyendo	en	muy	poco	tiempo.	

•	Los	directores	de	los	periódicos	te	dicen	que	el	medio	am-
biente	no	vende.	

•	Se	hacen	bastantes	cosas,	pero	insuficientes.

“En tiempos de crisis hay que 
ser aún más sostenible”

presidente de la Fundación CONAMA-Congreso Nacional del Medio Ambiente

Gonzalo Echagüe,

TRAYECTORIA

Gonzalo Echagüe es	 licenciado	 en	
Ciencias	Físicas	y	diplomado	en	So-
ciología	 Industrial	por	 la	Universidad	
Central	de	Madrid,	diplomado	en	Pla-
nificación	y	Administración	de	Empre-
sas	por	 la	Escuela	Técnica	Superior	
de	Ingenieros	Agrónomos	de	Madrid	
y	diplomado	en	 Ingeniería	Ambiental	
por	 la	 Escuela	 de	 Organización	 In-
dustrial	 del	 Ministerio	 de	 Industria	 y	
Energía.	 Actualmente,	 es	 presiden-
te	del	Colegio	Oficial	de	Físicos,	de	
la	 Comisión	 de	 Medio	 Ambiente	 de	
Unión	Profesional	y	de	la	Comisión	de	
Medio	 Ambiente	 del	 Colegio	 Oficial	
de	Físicos.	Es	también	vicepresidente	
de	la	Asociación	de	Profesionales	del	
Medio	Ambiente	(APROMA).

Gonzalo Echagüe es optimista. Considera que el compromiso medioambiental de las empresas 
españolas ha evolucionado favorablemente en los últimos años. Desde la celebración del primer 
Congreso Nacional del Medio Ambiente en 1992, ha visto cómo las empresas se han ido concien-
ciando sobre la RSE y cómo ello ha ayudado a incrementar su compromiso ambiental. Sin embar-
go, es consciente del trabajo que queda por hacer. Así, cree que queda una dura batalla: trasladar 
el concepto de sostenibilidad a las pymes. Además, advierte sobre la amenaza a la biodivesidad, 
definiéndola como un “problema terrorífico”. 

Resumen extraído del DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 2008 (2ª edición)
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¿Cuáles son las principales líneas 
de actuación de la dirección gene-
ral de Consumo para fomentar la 
compra y el consumo responsable 
y sostenible, y la RSE?
Cambiar los hábitos de consumo en 
adultos es difícil, salvo que los resulta-
dos positivos para el consumidor sean 
inmediatos y no impliquen incremen-
to de gasto. Por eso, ponemos gran 
empeño en todo lo relacionado con 
la educación y la formación de los ni-
ños y jóvenes, porque los criterios de 
consumo que adopten en esta etapa 
en relación con la sostenibilidad y la 

responsabilidad, perdurarán, muy pro-
bablemente, a lo largo de su vida de 
consumidor. En este sentido, trabaja-
mos con los alumnos del segundo ci-
clo de primaria y de secundaria, a tra-
vés de un concurso que, bajo el lema 
‘consumo responsable’, trata de esti-
mular esos conceptos básicos en la 
sociedad de consumo globalizada en 
la que vivimos. Por otra parte, está de-
sarrollándose una campaña institucio-
nal denominada ‘compra con criterio’, 
especialmente dirigida a las compras 
navideñas que se complementará con 
otra para el periodo de rebajas, en las 

que se fomenta, también, el consumo 
responsable. (...)

El consumo de productos de co-
mercio justo en España también 
es considerablemente inferior al 
de otros países europeos ¿Cómo 
se podría impulsar?
En España, las iniciativas de comercio 
justo aparecieron más tarde que en el 
resto de Europa. Son dos décadas de 
diferencia que hacen que, comparati-
vamente, las cifras de conocimiento, 
de venta y de establecimientos que 
ofrecen estos productos al público, 
aunque se hayan ido incrementando 
de forma importante, sean sensible-
mente inferiores que en los países de 
nuestro entorno. El nivel de la informa-
ción de la población sobre la existen-
cia de los productos de comercio justo 
alcanza, según estudios realizados al 
respecto, los dos tercios de la pobla-
ción. A ello han ayudado, sin duda, las 
campañas que han llevado a cabo las 
grandes superficies al introducir estos 
productos en su oferta. Pero es muy 
importante la actividad que se ha de-
sarrollado tanto desde las ONG como 
desde las administraciones.    

•	Ponemos	gran	empeño	en	todo	lo	relacionado	con	la	educa-
ción	y	la	formación	de	los	niños	y	jóvenes.

•	Es	el	consumidor	informado	el	que	demanda	a	los	producto-
res	que	desarrollen	su	actividad	bajo	criterios	de	RSE.

•	Todo	lo	que	suponga	ahorro	para	el	presupuesto	familiar	se	

fomenta	en	épocas	como	estas,	de	crisis.
•	La	idea	del	beneficio	individual	debería	dar	paso,	en	este	tiem-
po	en	que	vivimos,	a	la	del	beneficio	colectivo	o	social.

•	El	consumidor	actual	está	cada	vez	más	informado,	lee	etique-
tas	y	busca	valores	añadidos	a	los	bienes	de	uso	y	consumo.

“El consumidor informado 
siempre tiene en cuenta 

criterios de RSE”

directora general de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo

Etelvina Andreu,

TRAYECTORIA
Es	 licenciada	 en	 Ciencias	 Físicas	 por	
la	Universidad	de	Valencia	y	doctora	en	
Medicina	por	la	Universidad	de	Alicante.	
Miembro	 fundador	 del	 Instituto	 de	 Bio-
ingeniería	de	 la	Universidad	Miguel	Her-
nández,	 es	profesora	del	Departamento	
de	Física	Aplicada	de	dicha	entidad.	Es	
miembro	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Ciencias	Fisiológicas	y	de	la	Sociedad	de	
Biofísica	de	España.	Militante	del	PSOE	
desde	1997,	forma	parte	de	la	comisión	
ejecutiva	 local	de	Alicante	desde	2000.	
Desde	mayo	de	2004	hasta	abril	de	2007	
fue	subdelegada	del	Gobierno	en	la	pro-
vincia	de	Alicante.	Candidata	a	la	Alcaldía	
de	 Alicante	 por	 el	 PSOE	 en	 2007,	 era	
hasta	ahora	portavoz	del	grupo	municipal	
socialista	en	la	capital	alicantina	y	repre-
sentante	 de	 las	 entidades	 locales	 en	 el	
Consejo	Valenciano	de	Salud.

“Educar en el consumo responsable desde la infancia y potenciar la información desde las empre-
sas”. Éstas son, para Etelvina Andreu, dos de las claves para impulsar el consumo con criterios 
responsables en España. La directora general de Consumo cree que el consumidor español está 
dispuesto a pagar más si la diferencia es razonable y si tiene garantías suficientes de que no está 
ante una estrategia de marketing. De ahí que demande a las compañías que informen de manera 
veraz y transparente a los consumidores sobre sus productos y servicios y sobre sus procesos 
de producción.

Resumen extraído del DOSSIER COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLE 2008 (3ª edición)
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“Toda iniciativa que impulse la 
Responsabilidad Social merece una 

consideración positiva”

“Todos celebran la creación del Consejo con 
una visión pobre, lenta y cortoplacista”

“El Consejo será positivo para el tejido 
empresarial”

“Su funcionalidad dependerá de cómo nazca 
y quién participe”

“El dinamismo del Consejo dependerá de su 
dotación presupuestaria”

El ConsEjo Estatal dE la RsE, 
bienvenido pero con cautela 

Poco antes de finalizar la legislatura, el Consejo de Ministros dio luz verde al Con-
sejo Estatal de la RSE, un órgano de carácter asesor y consultivo del Gobierno, que 
nace con la voluntad de divulgar, debatir, hacer propuestas y servir como marco de 
referencia para el desarrollo de la RSE en España. 

“El Consejo nace como un foro de discusión, 
lo que es muy útil e importante”

Su creación había despertado dudas sobre sus fun-
ciones y composición que, una vez resueltas, han 
sido recibidas de manera distinta por los diferentes 
actores implicados en la Responsabilidad Social. La 
bienvenida al Consejo es unánime, pero con cautelas. 
No en vano, para Juan José Barrera, máximo artífice 
del Consejo, el desarrollo de este órgano será “uno de 
los grandes retos de la Administración” en esta legis-

latura, tal y como reveló en su itnervención durante 
las ‘Jornadas Corresponsables’ en Madrid. Dotarlo de 
contenido o poner nombre y apellido a sus 48 miem-
bros son algunos de los deberes que tendrá la Direc-
ción General de Economía Social, Trabajo Autónomo 
y Fondo Social Europeo, a quien corresponden “las 
tareas de preparación, apoyo técnico y gestión del 
Consejo” según reza el texto del BOE.

LAS PRINCIPALES ASOCIACIONES EXAMINAN EL CONSEJO

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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“No me gusta su composición cuatripartita 
y paritaria”

“Solicitamos un despliegue territorial del 
Consejo con la participación de los agentes 

autonómicos”

“El Consejo debe generar un marco 
promocional, de difusión y normalización”

“Será importante que se centre en su labor 
de diálogo, conocimiento y sensibilización”

“Su composición es demasiado extensa 
y desequilibrada en la representación de 

entidades sociales”

“Uno de sus grandes retos es acercar 
la RSE a las pymes”

Después de más de un año de trabajo, 
el Consejo Estatal de la RSE, que ya se 
veía peligrar por la amenaza del fin de le
gislatura, vio la luz poco antes de la cita 
electoral. El 15 de febrero, el Consejo de 
Ministros aprobó su creación, y el 29 de 
febrero, Juan José Barrera del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, máximo 
responsable gubernamental de la RSE 
en España en ese momento, anunció en 
el transcurso de las ‘Jornadas Corres
ponsables’ en Madrid, la publicación del 
Real Decreto regulador de la creación del 
Consejo en el BOE, que el uno de marzo 
entró en vigor. 

La noticia ha sido bienvenida por prác
ticamente todas las organizaciones invo
lucradas en la promoción de la RSE en 
España. No obstante, hay cierto escepti
cismo sobre su operatividad y el equilibrio 
en su composición, principalmente. 

EL REAL DECRETO, 
A DISECCIóN
El Consejo se constituye como un órgano 
interministerial, de carácter asesor y con
sultivo del Gobierno, de composición cua
tripartita y paritaria, adscrito al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales a través de 
la Secretaría General de Empleo. 

Esta ubicación en el organigrama gu
bernamental ya ha despertado algunas 
críticas. Carlos Campuzano, diputado de 
CiU y uno de los políticos que más está 
promoviendo la RSE, opinaba poco antes 
de la formalización del Consejo que “se 
perdería una buena oportunidad si final
mente dependiese del Ministerio de Tra
bajo, en lugar de estar vinculado directa
mente a la Presidencia del Gobierno”. (...)

LA COMPOSICIóN DEL CONSEJO
El punto más polémico es el relativo a 
la composición. El Consejo, que estará 

presidido por el Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, constará de 48 miem
bros o vocales, de los cuales, según el 
decreto, doce serán representantes de 
organizaciones empresariales; doce de 
los sindicatos; doce de organizaciones 
“de reconocida representatividad e inte
rés en el ámbito de la RSE”; y doce de 
las Administraciones Públicas. En estos 
dos últimos grupos, el decreto entra 
un poco más en detalle. Así, en cuan
to a las organizaciones sociales, abre 
el abanico a los representantes de or
ganizaciones no gubernamentales con 
experiencia y actuación en distintos as
pectos de la Responsabilidad Social, re
presentantes de las asociaciones, Con
sejos u organizaciones de los campos 
de los consumidores, el medio ambien
te, la discapacidad y la economía social; 
y también a los representantes de ins
tituciones académicas reconocidas por 
su actividad docente, de investigación 
y de asesoramiento en este ámbito, y 
a las fundaciones o asociaciones dedi
cadas específicamente a cuestiones de 
RSE. (...)

La operatividad del Consejo también 
ha sido foco de debate. Juan José Ba
rrera ha afirmado que “el nuevo Consejo 

de RSE, funcionará en tanto y cuan
to sus miembros crean en su utilidad”. 
Según Barrera, “era necesario tener 
un foro permanente de debate sobre la 
RSC donde todas las partes implicadas 
pudieran expresarse y llegar a acuerdos. 
Ahora es necesario llenarlo de conteni
do”. Que las decisiones del consejo se to
men por consenso es una buena noticia 
para unos y un freno para otros. La toma 
de decisiones por consenso preocupa a 
algunos. El think tank Alternativa Res
ponsable opina que “el consenso en ma
teria de RSE es un ejercicio de realismo 
y de posibilismo, y obliga a todos a poner 
los pies en la tierra para conocerse mu
tuamente y entender las dificultades de 
cada uno”. Algunos expertos discrepan, 
y creen que la posibilidad de eliminar el 
derecho al veto ya que el consenso pro
piciará decisiones de poco alcance. Garr
alda ha reconocido que el que el trabajo 
del Consejo será “difícil y todo un reto”. 

Con él coincide Juan José Barrera al 
revelar que uno de los grandes retos de 
la legislatura que acaba de comenzar 
será el desarrollo del Consejo Estatal de 
la RSE. Su creación ya es una realidad, 
lo más importante ahora es que empiece 
a funcionar. 

algunos expertos no entienden que un 
organismo que debe asesorar al Gobierno esté 

presidido por el Ministro de trabajo 
y asuntos sociales

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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RUTU DAVE, miembro del Grupo III del panel 
InterGubernamental De eXpertOS De CambIO ClImÁtICO (IpCC)

“Cambios sencillos en la vida cotidiana de cada individuo 
pueden ser muy importantes”

TERESA RIBERA, directora de la OFICIna eSpaÑOla De 
CambIO ClImÁtICO

“De la inversión en energía de los próximos 15 años 
dependerá la dependencia energética de los próximos 50”

PEDRO JOSé PéREz, investigador del CentrO De 
InveStIGaCIón Del tranSpOrte

“La carretera da el 75% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero anuales en España”

¿Una REvolUCión EnÉRGEtiCa 
energética a la vuelta de la esquina?

LUIS JIMéNEz, director del 
ObServatOrIO De la SOStenIbIlIDaD

“Las políticas ambientales deben tener preferencia porque 
se trata de nuestra supervivencia colectiva”

JUAN JOSé MORENO, miembro del Grupo II del panel 
InterGubernamental De eXpertOS De CambIO ClImÁtICO (IpCC)

“Durante el siglo XXI la temperatura media de la Tierra 
aumentará entre 2 y 4º ”

JEREMY RIFKIN, asesor científico del exvicepresidente 
de ee uu al Gore

“Me quedo sin aliento al ver el enorme reto al que tenemos 
que hacer frente”

Expertos en Medio Ambiente reunidos en Albacete reclaman una revolución energética 
para frenar el cambio climático

“No es tiempo de paños calientes para enfrentar-
nos a los desafíos ambientales locales y globales: 
las cuestiones del Medio Ambiente ya no pueden ser 
marginales”. Así de contundentes se mostraron Luis 
Jiménez, director del Observatorio de la Sostenibili-
dad y José Manuel Moreno, miembro del Panel Inter-
gubernamental para el Cambio Climático (IPCC), en 
el momento de las conclusiones de la I Convención 
sobre Cambio Climático y Sostenibilidad en España 

que reunió en Albacete durante los días 6, 7 y 8 de 
febrero a algunos de los más renombrados expertos 
nacionales e internacionales en este grave problema 
medioambiental. 

Frente a un panorama muy pesimista de las con-
secuencias sobre la ecología, la población mundial y 
la economía global, los participantes coincidieron en 
señalar que aún estamos a tiempo de mitigar y com-
batir los efectos del cambio climático.

LOS EXPERTOS OPINAN

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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JUAN CARLOS DEL OLMO, secretario general de 
WWF/aDena

“Nos interesa que las empresas líderes se comprometan con 
el mensaje del cambio climático”

MAThEw DESSOUTER, agragado medioambiental de la 
embaJaDa Del reInO unIDO en eSpaÑa

“Hay que afrontar esta situación como una oportunidad 
y con ambición”

CARLOS gASCó, resp. de prospectiva de energías 
renovables de IberDrOla

“En un futuro la inversión en energía eólica podrá competir 
sin ayudas con la de energías convencionales”

ANTONIO RUIz DE ELVIRA, catedrático de Física de la 
unIverSIDaD De alCalÁ De HenareS

“Los gobiernos no dicen la verdad del cambio climático. Las 
consecuencias son más graves que las que dice el IPCC”

ARTURO gONzALO DE AIzPIRI, secretario general para 
la prevención y la lucha contra el Cambio Climático 

“El objetivo de reducción de emisiones de C0
2
 tiene un coste, 

pero mucho más moderado que el de no hacer nada”

VALERIANO RUIz, catedrático de termodinámica de la 
unIverSIDaD De SevIlla

“Es imprescindible un nuevo modelo energético no basado 
en el petróleo, carbón y gas natural”

UN hEChO INEqUíVOCO
El cambio climático ya vive con nosotros y se 
quedará por mucho tiempo. Así se confirmó 
durante la Convención de Albacete. “Las po
líticas ambientales deben tener preferencia 
porque se trata de garantizar nuestra super
vivencia colectiva y nuestro futuro común. No 
podemos contentarnos con que los asuntos 
del Medio Ambiente se sitúen ya en un plano 
de igualdad con las cuestiones económicas y 
sociales”, se constata en las conclusiones del 
encuentro.

Casi todos los expertos congregados alu
dieron a los datos del Panel Intergubernamen
tal de Expertos de Cambio Climático (IPCC) 
para documentar el impacto actual del cambio 
climático y las consecuencias que se pronos
tican a medio y largo plazo. Según estos estu
dios, durante el siglo XXI la temperatura media 
en la Tierra aumentará entre 2 y 4ºC y la cuen
ca mediterránea será una de las más afecta
das, con una reducción de precipitaciones y 
de recursos hídricos. Los culpables: los gases 
de efecto invernadero, principalmente el CO2. 
El catedrático de física de la Universidad de 
Alcalá de Henares, Antonio Ruiz de Elvira, 
fue especialmente incisivo en el diagnóstico: 
“Los gobiernos no están diciendo la realidad 
de lo que está ocurriendo con el cambio climá
tico, las consecuencias son mucho más graves 
que las conclusiones del IPCC”. (...)

LA 3ª REVOLUCIóN INDUSTRIAL
A tenor de lo que se pudo escuchar en la 
Convención, la búsqueda de soluciones 
pasa por un nuevo modelo que prime las 
energías renovables y la eficiencia ener
gética. “Un modelo de energía sostenible 
a base de renovables no sólo es impres
cindible para atenuar el cambio climático, 
sino que simultáneamente permite mejorar 
la seguridad del abastecimiento energético, 
reducir la contaminación local del aire, favo
recer el desarrollo rural y local, incentivar la 
innovación tecnológica, e incluso, contribuir 
a la cooperación mundial utilizando y transfi
riendo tecnologías menos contaminantes a 
los países en desarrollo”, se concluye en el 
documento final del encuentro. (...)

hACIA UN NUEVO MODELO 
Rifkin no está solo en su apuesta por una re
volución energética. Valeriano Ruiz, catedrá
tico de Termodinámica de la Universidad de 
Sevilla, apuesta firmemente por este nuevo 
modelo energético: “No es que nos pregun
temos si es posible un modelo energético que 
no esté basado en el petróleo, ni en el carbón, 
ni en el gas natural; es que es imprescindible 
ese nuevo modelo energético”, manifestó. Y 
añadió: “Hablar de Medio Ambiente es hablar 
de energía, si no hablamos de energía no ha
blamos de Medio Ambiente”. Para Ruiz, las 

energías renovables son parte de la solución 
pero la clave está en conocer cómo funcio
na el sistema energético, “de dónde proviene 
la energía que sale por el enchufe de casa”. 
“Debemos racionalizar el consumo y lograr 
una mayor eficiencia en los sistemas de con
sumo y producción. En este sentido, la coge
neración se presenta como una gran solución 
porque puede dar un rendimiento del 80%, 
mientras que las centrales tradicionales de 
producción de energía tienen un rendimiento 
de en torno al 30%”, alegó. (...)

REDUCCIóN DE EMISIONES
El Secretario General para la Prevención y 
la Lucha contra el Cambio Climático ha 
reconocido que España ha aumentado en 
un 50% sus emisiones de gases de efecto 
invernadero cuando debía hacerlo en un 15% 
como máximo en el año 2012. “El objetivo del 
Gobierno es llegar a un 37% de aumento de 
emisiones, la diferencia hasta el 15% con el 
que nos comprometimos en el Protocolo de 
Kioto lo conseguiremos invirtiendo en tec
nología limpia en terceros países”, manifestó 
durante la Convención. (...)

DESPUéS DE KYOTO, ¿qUé?
“La gran solución para enfrentarse al cambio 
climático, a la desertificación y a la pérdida de 
diversidad biológica, que como fenómeno de 
cambio global afecta singularmente a Espa
ña, es sin duda alguna el desarrollo sostenible 
que hay implantar desde el ámbito local has
ta el ámbito global”, concluyó Luis Jiménez 
del OSE en la clausura de la Convención. Y 
es que quedó claro que tenemos suficiente 
conocimiento, pero nos hace falta más con
ciencia para asumir nuestro propio cambio 
individual. Las definitivas soluciones, se en
marcan, según se dedujo en el encuentro 
“en un nuevo estilo de desarrollo alternativo 
que sea ambientalmente sano, socialmente 
justo, económicamente viable y éticamente 
responsable”. 

las energías renovables son parte de la solución 
pero la clave está en conocer cómo funciona el 

sistema energético

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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ESThER PALOMINO, miembro del Departamento de estudios de 
FunDaCIón CODeSpa

“Tiene un gran impacto en la transferencia de conocimientos”

MARISOL gARCíA, directora de la FunDaCIón CHanDra

JUAN PINA, de Comunicación Interna de Fremap

“España corre el riesgo de no continuar avanzando”

ANA MILLáN, gerente de la FunDaCIón aCCenture 

“La barrera principal es el no disponer de tiempo libre”

gUILLERMO DE RUEDA, director general de rr II de 
CarreFOur

JULIO CARLAVILLA, director de Comunicación de CItIGrOup

“Es una forma de atraer, desarrollar y retener el talento”

FRANCISCO PEñA, responsable de rrHH y del programa de 
voluntariado de DKv SeGurOS

“Antes de hacer voluntariado, es necesario que la plantilla esté bien 
pagada y pueda conciliar la vida laboral y personal”

MARTA AREIzAgA, directora de responsabilidad Social de 
erOSKI

“Es difícil sensibilizar a los trabajadores”

EMPlEados solidaRios
las empresas apuestan por el voluntariado corporativo

A pesar de las diferencias de apreciación sobre la situación del voluntariado corporati-
vo en España, existe un amplio consenso respecto a sus ventajas tanto para la empre-
sa, como para los empleados, las ONG y el conjunto de la sociedad 

ORIOL RENART, director de alter COmpanY

“Toda acción de voluntariado debe ofrecer un feed back”

ISABEL RUBIO, responsable de rSe de banCaJa

“Lo importante es que luego haya una continuidad”

EVELIO ACEVEDO, director de comunicación de barClaYS

“El voluntariado corporativo se está consolidando en España”

FRANCISCO JAVIER NAVAS, responsable de voluntariado 
Corporativo de bbva

“Estamos todavía muy lejos de los países anglosajones”

Mª JOSé SUBIELA, directora del programa engage de voluntariado
corporativo de buSIneSS In tHe COmmunItY (bItC)

“El desafío es alinear elvoluntariado con las prioridades de
la empresa”

XAVIER ERIzE, director de responsabilidad Social Corporativa de 
CaJa navarra

“El voluntariado todavía es residual a nivel empresarial”

LOS EXPERTOS OPINAN

Expertos en la materia coinciden a la hora de apuntar 
las bondades del voluntariado corporativo, contribu-
yendo a la retención de talento, la mejora del clima 
laboral y el desarrollo de habilidades, entre otros as-
pectos. A pesar de las dificultades, como la falta de 

tiempo, es percibido como una de las herramientas de 
mayor impacto social de la RSE. Eso sí, para lograr 
su consolidación es necesaria la implicación de la alta 
dirección, una comunicación eficaz, herramientas de 
evaluación, credibilidad y continuidad. 

“Todavía estamos en una fase embrionaria” “El voluntariado corporativo está todavía en una fase muy experimenta”

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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ISMAEL VALLéS, director general de VALoRES & MARkETINg 

“Hay una tendencia a centrarse en la fidelización”

ANTONIO FUERTES, responsable de RSC de UNIÓN FENoSA

“En España el voluntariado corporativo está en plena expansión”

IgONE BARTOMEU, communication manager de UNILEVER

“Tampoco se puede insistir mucho en la participación”

ANABEL DRESE, manager de RSC de TIMbERLAND

“Es importante que el empleado sea apoyado por su jefe 
directo”

áNgELES ALCázAR, miembro de la Dirección de recursos 
Corporativos de IberDrOla

MONTSERRAT TARRéS, directora de Comunicación de NoVARTIS

“El voluntariado es, seguramente, la parte más importante de 
la RSE”

FELIPE LASERNA, consejero técnico del MINISTERIo DE TRAbAjo

“Todavía hay mucho que hacer en este campo”

BELéN PERALES, directora de RSC de IbM ESPAñA

“Hay que contar con los empleados para activar las iniciativas”

ELISENDA BALLESTER, directora de Comunicación Corporativa 
de HenKel IbérICa

“Es necesario que la RSC forme parte de los valores 
corporativos”

MARíA ALVENTOSA, presidenta y fundadora de la OnG de 
empleados de IberIa ‘manO a manO’

“Cuando cierras el círculo, hay que volver a reinventar”

AMALIA LEDESMA, FunDaCIón lealtaD

“La evaluación ayuda a la consecución de sinergias favorables”

AURELIO MENéNDEz, presidente de la FunDaCIón prOFeSOr uría

“La dificultad radica en distinguir bien entre el voluntariado corporativo 
y el individual” 

CARLOS VIDAL-qUADRAS, responsable del programa de volunta-
riado de la FunDaCIón ”la CaIXa”

“El reto es ofrecer una amplia variedad de iniciativas ”

Mientras que para un segmento de la 
opinión pública el voluntariado corporati
vo se está consolidando en España, para 
otra vertiente está dando los primeros 
pasos. 

Precisamente, Evelio Acevedo, di
rector de comunicación de Barclays, 
apunta que “el voluntariado corporativo 
se está consolidando en España. Lo po
demos constatar en congresos como el 
de Fundar, donde la participación estuvo 
por encima de las expectativas”. 

De hecho, más de 300 representantes 
de empresas y ONG procedentes de 15 
países participaron los pasados 14 y 15 
de abril en el I Congreso del Voluntariado 
Corporativo, organizado por la Fundación 
de la Solidaridad y el Voluntariado de la 
Comunidad Valenciana (Fundar) y cele
brado en Valencia. 

Julio Carlavilla, director de Comuni
cación de Citygroup, también es de este 
parecer —“cada día son más las empre

sas que fomentan el voluntariado entre 
sus empleados y lo incorporan a su estra
tegia corporativa”—, al igual que Antonio 
Fuertes, responsable de RSC de Unión 
Fenosa: “En España el voluntariado cor
porativo está en plena expansión”. (...)

También se producen coincidencias a 
la hora de destacar la continuidad. Así, a 
juicio de Isabel Rubio, responsable de 
RSE de Bancaja, “lo importante es que 
el mensaje vaya calando y se convierta 
en un comportamiento más de la cultura 

de la entidad. Que no se quede en una 
línea o un proyecto, sino que luego haya 
una continuidad y una inquietud de se
guir haciendo”. Para Elisenda Ballester, 
directora de Comunicación Corporativa 
de Henkel Ibérica, “es necesario que 
los conceptos de RSC formen parte de 
los valores corporativos de la compañía 
para que no se trate de una acción pun
tual sino de una manera de actuar ante la 
sociedad a largo plazo”.

De la misma manera, María Alvento-
sa, presidenta y fundadora de la ONG 
de empleados de Iberia ‘Mano a Mano’, 
señala que “cuando cierras el círculo, 
hay que volver a reinventar”. 

En conclusión, todo apunta a que el 
voluntariado corporativo se está conso
lidando como una nueva herramienta de 
solidaridad individual y empresarial de 
la que se benefician todas las partes 
y mediante la cual se puede mejorar el 
mundo.  

la colaboración entre empresa y onG a través del 
voluntariado corporativo requiere de una regulación 

específica, incluso de la UE

LAS CLAVES DEL éXITO

 Implicación de la alta dirección

 alinear el voluntariado con las estrate-

gias de la empresa

 Conocer las inquietudes solidarias de los 

trabajadores

 evaluación y medición de resultados

 Continuidad en el tiempo

 Gestión de rrHH bien resuelta

 primar la calidad frente a la 

 cantidad

 Que los empleados puedan elegir los 

proyectos

gOTzONE MORA, secretaria de Inmigración y Ciudadanía de la GeneralItat valenCIana

“Requiere de una regulación específica, incluso desde la Unión Europea”

“El voluntariado corporativo refuerza el trabajo en equipo”

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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PACO MARTíNEz-LOSA, director de auDIt & COntrOl 
eStréS

“Se deben encontrar canales y códigos comunes”

JOSé Mª PEINADO, decano de la Facultad de Medicina de 
la unIv. De GranaDa

“La industria de la salud conlleva desigualdades”

IRENE TATO, directora general de SC SaluD Y 
COmunICaCIón

“Se debe mantener un programa de transparencia 
informativa”

JESúS DíAz, adjunto al presidente de COntenIDOS e 
InFOrmaCIón De SaluD
“Los conflictos de intereses se solucionan con un verdadero 

diálogo”

El diÁloGo, terapia de choque del sector

Existe un amplio debate sobre si hay un conflicto de intereses en el ámbito de 
la salud y sobre los motivos de la percepción negativa que algunos segmentos 
tienen del sector. Una de las soluciones más consensuadas es el diálogo con los 
stakeholders.

M. ÀNgELS CABEzAS, gerente de baDalOna ServeIS 
aSSIStenCIalS

“Ayudamos a los proveedores a cumplir los acuerdos 
firmados”

TERESA MILLáN, directora de Relaciones Institucionales 
de lIllY

“El diálogo y la transparencia evitan los conflictos de 
intereses”

MONTSERRAT TARRéS, directora de Comunicación de 
nOvartIS

“Hay una falta de implantación de sistemas de 
gestión de la RSE”

gABRIEL MASFURROLL, presidente de uSp HOSpItaleS

“generar riqueza no está reñido con objetivos ambientales 
y sociales”

Resumen extraído del DOSSIER SALUD RESPONSABLE 2008 (3ª edición)

LOS EXPERTOS OPINAN
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MONSERRAT MUñOz, diputada de IZQuIerDa unIDa (Iu)

“Los servicios sanitarios privados deben tener una función 
accesoria”

CARLOTA MERCháN, responsable de Educación para el 
Desarrollo de prOSaluS

“Los estados deben asegurar el derecho de la población 
a la salud”

CARLES CAPUzANO, diputado de COnverGÈnCIa I unIó (Ciu)

“El Tercer Sector debe reformular su relación con la 
empresa”

JUAN BENEDITO, presidente del SInDICatO De méDICOS De 
aSIStenCIa pÚblICa (SImap)

“España es un paraíso de beneficios para las farmacéuticas”

RAFAEL CARRASCOSA, responsable de Empresas y Fundaciones de 
méDICOS SIn FrOnteraS

“Cada vez surgen más fórmulas en el diálogo oNg-empresa”

ANA ETChENIqUE, directora de RR II de la 
COnFeDeraCIón De COnSumIDOreS Y uSuarIOS (CeCu)

“Las empresas del sector sólo se relacionan con las 
organizaciones de pacientes”

ChARO SOLANES, responsable de Colaboración con 
Empresas de CruZ rOJa eSpaÑOla

“El Estado debería complementar la autorregulación 
empresarial”

XOSé MARíA TORRES, vocal de la junta rectora de 
FarmamunDI

“Las empresas deben introducir consejos sociales”

Algunos grupos de interés, como es el caso 
de determinadas ONG y organizaciones de 
pacientes, vienen manteniendo desde hace 
años una percepción negativa del sector de 
la salud. ¿Cuáles son los motivos? Podría
mos agrupar el amplio abanico de opiniones 
al respecto en dos grandes grupos: los que 
la atribuyen a los intereses empresariales 
y los que consideran que es fruto de una 
deficiente comunicación por parte de las 
empresas del sector.

Dentro del primer grupo destaca el plan
teamiento de José Mª Peinado, decano de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Granada: “Es lógico que la industria de 
la salud busque la rentabilidad y ésta sólo 
puede alcanzarse, dado sus altos costes, 
acercándose a grupos sociales con alta 
capacidad económica. Ello lleva inmedia
tamente a desigualdades y es lógico que 
se perciba como un riesgo de deterioro del 
sistema público”. 

Pablo Martínez, director de Servicios 
Integrales de Comunicación, sostiene 
que “la situación se produce por la incompa
tibilidad entre negocio y derecho a la salud”. 

Juan Benedito, presidente del Sindi-
cato de Médicos de Asistencia Pública 
(SIMAP), achaca esta percepción negati
va al hecho de que España sea “un paraíso 
de beneficios para las industrias farmacéu
ticas”. (...)

¿CONFLICTO DE INTERESES?
También hay un intenso debate respecto 
a un posible conflicto de intereses eco
nómicos y sociales en el ámbito de la 
salud. Mientras que desde algunos seg
mentos se considera que, de entrada, 
dicho conflicto no tiene por qué darse; 
otros reconocen su existencia, apuntan
do la mayoría de estos últimos como so
lución el diálogo con los stakeholders.

Así, Gabriel Masfurroll, presidente 
de USP Hospitales, sostiene que “en la 
economía y en el sector de la salud, el ob
jetivo principal de una empresa es gene
rar riqueza económica. Pero este objetivo 
no tiene por qué estar reñido con objeti
vos medioambientales y sociales”. (...)

Una postura muy similar es la defen
dida por Rosa Fernández. La directora 
general Unió Catalana d’Hospitals 
(UCH) admite que “en el ámbito de la 
salud es especialmente complejo gestio
nar y compatibilizar la eficiencia, la cali
dad y la equidad. Por ello es importante 
compartir un debate social correspon
sable sobre las prioridades del sistema 
y evaluación del cumplimiento de los 
objetivos de salud y satisfacción de los 
ciudadanos”.

Coinciden Teresa Millán, de Lilly, 
según la cual “la única vía para que los 
conflictos de intereses no se produzcan 

En el ámbito de la salud es especialmente 
complejo gestionar y compatibilizar la eficiencia, 

la calidad y la equidad

PAPEL DE LOS 
gRUPOS DE INTERéS

AdministrAciones 
públicAs
Charo Solanes, de Cruz Roja Es-
pañola: “Sería bueno que la Adminis-
tración incrementara su papel activo 
para complementar la autorregula-
ción voluntaria de la empresa”. (...)

proveedores 
M. Àngels Cabezas, de Badalona 
Serveis Asistencials: “Nuestra labor 
no se limita a hacer firmar un acuer-
do de cumplimiento de normas, sino 
a ayudar a que el cumplimiento sea 
efectivo”. (...)

tercer sector
Rafael Carrascosa, de Médicos Sin 
Fronteras: “El diálogo ONG-empre-
sa es difícil, pero cada vez surgen 
más fórmulas y puntos de encuen-
tro”. (...)

o en su defecto evitar que alcancen ni
veles que impidan la colaboración es la 
transparencia y el diálogo”, y Jesús Díaz, 
adjunto al presidente de Contenidos e 
Información de Salud, según el cual 
“los conflictos de intereses se solucio
nan con voluntad y predisposición de un 
verdadero diálogo y de alcanzar acuer
dos entre los implicados”.

Respecto a este diálogo, Ana Etche-
nique, directora de Relaciones Institucio
nales de la Confederación de Consu-
midores y Usuarios (CECU), acusa a 
las empresas del sector de relacionarse 
“sólo con organizaciones de pacientes, 
dejando de lado las ambientalistas, las 
de consumidores y las de cooperación al 
desarrollo”. 

Resumen extraído del DOSSIER SALUD RESPONSABLE 2008 (3ª edición)
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REgINA REVILLA, directora de Relaciones Externas de 
merCK, SHarp & DOHme (mSD)

 “Quizás no hemos sabido comunicar” 

MARíA PUIg, directora de Relaciones Instituciones de 
menarInI eSpaÑa

“Se está avanzando continuamente”

NEUS MARTíNEz, directora de Relaciones y 
Comunicación Corporativas de neStlé eSpaÑa

“Los empleados son clave en RSE”

MONTSERRAT TARRéS, directora de comunicación de 
nOvartIS

“El sector salud está comprometido con la RSE”

salUd y RsE, ¿Comunicar o hacer más?

La mayoría de empresas del sector coinciden a la hora de apuntar un déficit de comuni-
cación como principal carencia de la RSE en el sector. En cambio, desde otros ámbitos 
se reclama un mayor compromiso con la mejora de la salud de la población mundial.

DEPARTAMENTo DE RESPoNSAbILIDAD CoRPoRATIVA DEL 
GrupO SOS

“La RSE ha evolucionado en positivo”

SILVIA gIL-VERNET, directora de Sostenibilidad 
de eSteve

“Estamos mejor que hace un año” 

ALFREDO SANFELIz, director de RSC de CampOFríO

“La RSE empieza a estar madura”

MIgUEL gARCíA, director del Departamento de 
Comunicación de DKv SeGurOS

“El compromiso ético crece”

ANA PALENCIA, directora de comunicación 
de unIlever

“Las empresas deben ver en qué pueden cooperar”

IgNACIO URBELz, director general de Relaciones 
Externas de leCHe paSCual

“La RSE debe entrar en los consejos de administración”

LOS EXPERTOS OPINAN

Resumen extraído del DOSSIER SALUD RESPONSABLE 2008 (3ª edición)
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TERESA MILLáN, directora de Relaciones Institucionales 
de lIllY

“Debemos comunicar más y mejor”

ANA ETChENIqUE, directora de RR II de la 
COnFeDeraCIón De COnSumIDOreS Y uSuarIOS (CeCu)

“La rentabilidad no pueden estar por encima del bienestar”

RAMON NORó, departamento de Comunicación de arrelS 
FunDaCIó

“Parte del beneficio farmacéutico debe revertir en los 
desfavorecidos”

XOSé MARíA TORRES, vocal de la junta rectora de 
FarmamunDI

“La RSE es paulatina pero lenta”

ROSA FERNáNDEz, directora general de la unIó Catalana 
D’HOSpItalS (uCH)

“Se debe impulsar la colaboración público-privada”

LLUíS TORRAS, director de Marketing, Comunicación y 
RR II de mutua InterCOmarCal

“Las empresas del sector tenemos que ser doblemente 
responsables”

RICARDO VYhMEISTER, profesor adjunto de la 
FunDaCIó upC

“El sector debe aportar medidas preventivas en el trabajo”

PABLO MARTíNEz, director de ServICIOS InteGraleS De 
COmunICaCIón

“La RSE son campañas de imagen”

La mayoría de empresas de salud que ope
ran en España admiten que una de las ca
rencias del sector en el ámbito de la RSE es 
la falta de comunicación. Otros segmentos 
reclaman que sus esfuerzos en Responsa
bilidad Social prioricen la respuesta a las ne
cesidades de salud de la población mundial. 

En cualquier caso, ¿cuál es el nivel de 
RSE en las actividades empresariales rela
cionadas con la salud? 

Montserrat Tarrés, directora de Comuni
cación de Novartis, sostiene que “el sector 
salud es un entorno comprometido con la 
RSE”, coincidiendo con Alfredo Sanfeliz, di
rector de RSC de Campofrío: “La RSE em
pieza a estar madura”.

Para Lluís Torras, director de Marketing, 
Comunicación y Relaciones Institucionales 
de Mutua Intercomarcal, la RSC ya va im
plícita en las empresas del sector de la sa
lud. “Tenemos que ser doblemente respon
sables. Otras empresas pueden permitirse 
‘flecos’ que nosotros no, ya que trabajamos 
con la integridad de las personas y eso hace 
que se nos exija más que a cualquier otra 
compañía”, explica. 

La mayor parte de los expertos consulta
dos coinciden en que ha habido un avance 
en el último año. Es el caso de Silvia Gil-

Vernet, directora de Sostenibilidad de Este-
ve, quien considera que “estamos mejor que 
hace un año”. (...)

MEJORAR LA COMUNICACIóN
La mejora de la comunicación de la RSE 
es uno de los retos más mencionados por 
los expertos. Así, Regina Revilla, directora 
de Relaciones Externas de Merck, Sharp 
& Dohme (MSD), admite que “somos un 
sector castigado quizás porque no hemos 
sabido comunicar todo lo que estábamos 
haciendo”. 

Por su parte, Teresa Millán, directora de 
Relaciones Institucionales de Lilly, sentencia 
que “tenemos que comunicar más y mejor y 
hacer ver a la sociedad nuestra implicación 
en proyectos que trascienden los objetivos 
comerciales”. (...)

Los expertos apuntan además un amplio 
abanico de desafíos. Así, José Mª Peina-
do, decano de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Granada sostiene que 
“en España hace falta un estudio serio de la 
situación actual para crear un plan de desa
rrollo de la salud sostenible a nivel financiero”. 
A juicio de Ricardo Vyhmeister, profesor 
adjunto de la Fundació UPC (Universitat 
Politècnica de Catalunya), “el ámbito sani
tario tiene mucho que aportar en el diseño de 
medidas preventivas adecuadas dentro del 
campo laboral”. Mientras que Rosa Fernán-
dez, directora general de la Unió Catalana 
d’Hospitals (UCH) defiende que “se deben 
sentar las bases de la colaboración público
privada”, Monserrat Muñoz, diputada nacio
nal de IU, es partidaria de que los servicios 
privados tengan “una función accesoria y 
secundaria frente a la Sanidad Pública”.

Al margen de este debate, M. Àngels 
Cabezas, gerente de Badalona Serveis 
Assistencials (BSA), destaca la necesi
dad de “retener y atraer profesionales que 
puedan prestar un servicio de calidad a 
la población”. Por su parte, Raquel Gon-
zález, de Noticias Médicas, admite que 
“desde los medios de comunicación debe
mos huir del sensacionalismo”. 

Otros retos más generales son los apunta
dos por Neus Martínez, directora de Relacio
nes y Comunicación Corporativa de Nestlé 
España, para la que “los primeros receptores 
de RSE deben ser los empleados”; Ignacio 
Urbelz, director general de Relaciones Ex
ternas de Leche Pascual, según el cual “la 
RSE tiene que entrar a formar parte de los 
consejos de administración”, y Ana Palencia, 
directora de Comunicación de Unilever, que 
mantiene que “las empresas deben ver en 
qué pueden cooperar en materia de RSE”. 

En el ámbito de la salud es especialmente 
complejo gestionar y compatibilizar la eficiencia, 

la calidad y la equidad

NúRIA RAMON, directora general de la FunDaCIó ullS 
Del món

“España es un paraíso de beneficios para las farmacéuticas”

RAqUEL gONzáLEz, de nOtICIaS méDICaS

“Hay que huir del sensacionalismo” 

Resumen extraído del DOSSIER SALUD RESPONSABLE 2008 (3ª edición)
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MARíA JOSé CARBALLO, responsable de RSC de 
CaIXa GalICIa

“La RSE cobra espacio en las secciones de negocio de los 
medios de comunicación ”

JESúS Mª gARCíA, director de organización y RRHH del 
GrupO CaIFOr

“La actuación responsable de ambos sectores ha avanzado 
significativamente”

JOSé ANTONIO LAVADO, socio director de bIDea

“El sector financiero presenta un mayor grado de evolución 
en términos de RSE que el sector asegurador”

ANTONI BALLABRIgA, director de Responsabilidad y 
Reputación Corporativas de bbva

“Ambos sectores ya consideran variables sociales y 
medioambientales en la gestión de riesgo”

MARíA MATEU, responsable de RSE de DKv SeGurOS

eSQuerra republICana De CatalunYa (erC)

XAVIER AgULLó, socio director de ÈtIa

BEATRIz FERNáNDEz, del Área de RSC e Inversiones 
Éticas de la FunDaCIón eCOnOmIStaS SIn FrOnteraS

CaJa maDrID

JOSé gONzáLEz, coordinador de RSE de COmFIa-CCOO

LOS EXPERTOS OPINAN

Finanzas y sEGURos 
REsPonsablEs: unas metas muy claras 

Todo apunta a que la RSE en los sectores financiero y asegurador no corre un grave 
peligro ante la actual crisis económica. Eso sí, los expertos no se ponen de acuerdo a la 
hora de describir la situación en la que se encuentra hoy en día la RSE en estas áreas 
de actividad. Hay opiniones incluso contradictorias. En cambio, hay un importante 
consenso sobre cuáles son las asignaturas pendientes de ambos sectores: la Inversión 
Socialmente Responsable (ISR), la transparencia y la implicación medioambiental.

Resumen extraído del DOSSIER FINANzAS Y SEgUROS RESPONSABLES 2008 (3ª edición)

FERNANDO SEVILLANO, responsable de Colaboración con Empresas de 
aCCIón COntra el Hambre

“La RSE debe entrar en los consejos de administración”

CARLOS BENDITO, director general de analIStaS 
InternaCIOnaleS en SOStenIbIlIDaD

“El diálogo con los stakeholders está en un estadio 
bastante primario en España”

“Empiezan a cobrar mayor visibilidad en el sector aspectos 
como los Derechos Humanos”

“El avance de la RSE en ambos sectores debe venir de la 
mano de la transparencia y la sensibilidad social”

“Ambos sectores se encuentran en una situación muy 
retrasada por lo que respecta a la RSE”

“Ambos sectores deben integrar la RSC en su estrategia de 
negocio”

“La ISR y la evaluación de riesgos sociales y 
medioambientales son las claves para la evolución de la RSE”

“El sector financiero está apostando por integrar criterios 
sociales y ambientales”
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DIRECCIóN SECTORIAL ESTATAL DE BANCA DE 
uGt

BEgOñA gUTIéRREz, profesora de la unIverSIDaD De 
ZaraGOZa

SONIA LóPEz, profesora de la unIverSIDaD reY Juan CarlOS

RICARDO PALOMO, director del gEIES de la unIverSIDaD 
San pablO Ceu

BEgOñA BENEYTEz, directora de Servicios de RC de urS eSpaÑa

SENéN FERREIRO, director de valOra COnSultOreS

ISMAEL VALLéS, director general de valOreS & marKetInG

mutua General De SeGurOS 

IgNACIO JIMéNEz, director de Comunicación y RSC de 
lIbertY SeGurOS

JOhN SCADE, director general de maS buSIneSS

BORJA BASELgA, director de RSC del GrupO SantanDer

RAMóN gUARDIA, presidente de valOreS & marKetInG

Si hace un año, cuando se lanzó la se
gunda edición de este dossier Finanzas 
y Seguros Responsables, la coyuntura 
de los sectores financiero y asegura
dor era idílica, con un crecimiento ver
tiginoso; en la actualidad, la situación 
es diametralmente opuesta, al estar 
en plena crisis económica. Uno de los 
mayores interrogantes que surgen es 
de qué manera esta desaceleración 
puede afectar al desarrollo de la RSE 
en ambas áreas de actividad.

Ricardo Palomo, director del Grupo 
de Estudios e Investigación en Econo
mía Social (GEIES) de la Universidad 
San Pablo CEU, considera que no 
tiene porqué influir de una forma im
portante: “A lo mejor puede afectar le
vemente a determinadas actuaciones 
muy concretas, pero no va a haber una 
desaparición, vuelta atrás o cambio de 
tendencia por la crisis. En todo caso, lo 
que puede producir es que se revisen 

las actuaciones, potenciándose algu
nas y quedando otras menos favoreci
das”, argumenta.

Coincide con él Jesús Mª García, 
director de Organización y RRHH del 
Grupo CaiFor, para quien “en principio 
la RSE no es un ámbito que necesa
riamente consuma más recursos. Por 
tanto, la crisis económica puede ser 
incluso un acelerador para que la RSE 
avance y se incorpore en la estrategia 
y la gestión de las empresas del sector, 
siempre que seamos capaces de tan
gibilizar el valor aportado por dichas 
iniciativas y políticas”. (...)

DIáLOgO CON STAKEhOLDERS
Al abordar el diálogo con los grupos de 
interés en los sectores españoles de 
finanzas y seguros, volvemos a encon
trarnos con opiniones contradictorias.

Por una parte, Carlos Bendito, di
rector general de Analistas Interna-

cionales en Sostenibilidad, defiende 
que este diálogo se encuentra en un 
estadio bastante primario en España. 
“Se han producido diferentes cam
pañas sobre la presunta inversión en 
industria armamentística por parte 
de bancos españoles surgidas de un 
movimiento internacional, a raíz de las 
cuales se ha empezado a dialogar de 
una manera más abierta de esas áreas 
más controvertidas. Sin embargo, falta 
un diálogo más estructurado y cons
tructivo, buscando incorporarlo al ne
gocio. Aún está por detrás del nivel de 
otros mercados internacionales”, afir
ma. (...)

áMBITOS DE MEJORA
La Inversión Socialmente Responsable 
y la transparencia son los temas más 
nombrados a la hora de preguntar por 
los principales ámbitos de mejora en 
RSE de los sectores españoles de fi
nanzas y seguros. (...)

En cambio, Ismael Vallés y Ramón 
Guardia, director general y presidente 
de Valores & Marketing, respectiva
mente, destacan un desafío que se 
sitúa dentro del ámbito social: “A nivel 
de ambos sectores existe todavía una 
importante labor y contribución social 
por realizar consistente en incremen
tar el nivel de cultura financiera y de 
seguros de los ciudadanos de nuestro 
país”. 

El avance de la RsE en los sectores bancario 
y asegurador debe venir de la mano de la 

transparencia y la sensibilidad social

Resumen extraído del DOSSIER FINANzAS Y SEgUROS RESPONSABLES 2008 (3ª edición)

“Se trasladan las preocupaciones por el buen gobierno 
y el medio ambiente al corazón de las propias empresas 

aseguradoras”

“Estos sectores deberían tener mayor presencia en el 
debate de la sostenibilidad y el medio ambiente”

“Ambos sectores han liderado la RSC desde hace tiempo”

“El sector financiero tiene muy desarrollados los temas de 
RSC”

“Los bancos deben dejar de nutrirse de los beneficios de 
empresas dedicadas al armamento”

“Se deben potenciar aquellos productos que ofrezcan 
rentabilidad social”

“El sector financiero ha apostado por el desarrollo sostenible”

“Ambos sectores están en una fase de mayor 
comunicación”

“El avance de la RSE en las finanzas se está realizando con un enfoque 
estratégico”

“Es el sector que lidera ciertas iniciativas de RSE”

“Ambos sectores deben contribuir a incrementar la cultura 
financiera y de seguros de los ciudadanos”
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RRHH y RsE, cada vez más de la mano

A pesar de haber estado en la sombra de la RSE durante mucho tiempo, los RRHH están 
cobrando el protagonismo que se merecen. Asuntos como la conciliación, la igualdad 
o el voluntariado están cada vez más en las agendas de las empresas y la satisfacción 
de los empleados va cobrando importancia como garantía de competitividad. (...)

LOS EXPERTOS OPINAN
ANTONI SABATé, director de RRHH de eGarSat

JOSEBA ARANO, subdirector de RRHH del grupo leCHe paSCual

LLUIS TORRAS, director de Marketing, Comunicación y 
RRII de mutua InterCOmarCal

JOSé MANUEL SEDES, manager de Responsabilidad 
Corporativa de vODaFOne eSpaÑa

gABRIEL gINEBRA, responsable del área de RRHH del CIDe-
abat OlIba

BALBINA LóPEz, directora del área de RRHH de IDe-CeSem

SANDALIO góMEz, Cátedra SEAT de RRLL del 
IeSe buSIneSS SCHOOl

CARLOS MARTí, Cátedra SEAT de RRLL del IeSe buSIneSS 
SCHOOl

PEDRO RIVERO, presidente de la Comisión de RSC de la aSOCIaCIón 
eSpaÑOla De COnntabIlIDa Y aDmInIStraCIón De empreSaS (aeCa)

JOSé L. LIzCANO, coordinador de la Comisión de RSC de la aSOCIaCIón 
eSpaÑOla De COnntabIlIDa Y aDmInIStraCIón De empreSaS (aeCa)

MANUEL DE MELgAR, presidente de la Comisión de RSE de la 
COnFeDeraCIón eSpaÑOla De OrGanIZaCIOneS empreSarIaleS (CeOe)

JUAN ALFARO, secretario general del Club De eXCelenCIa en 
SOStenIbIlIDaD

SERgI LOUghNEY, secretario general del FOrO De reputaCIón 
COrpOratIva 2008

ALDO OLCESE, presidente Sección Ciencias Empresariales y Financie-
ras de la real aCaDemIa De CIenCIaS eCOnómICaS Y FInanCIeraS (raCeF)

“Los beneficios sociales son un aspecto innovador en las 
pymes”

“El director de RRHH puede llevar a cabo muchos proyectos 
en el ámbito de la voluntariedad”

“Que vinieran empresas de fuera del país influyó en la 
transformación de los RRHH”

“La conciliación, la igualdad y la diversidad aún requieren de 
avances”

“Implantar sistemas de calidad y prevención de riesgos ha 
generado una nueva cultura empresarial”

“La demanda de RSE surge con fuerza desde las plantillas”

Resumen extraído del DOSSIER RECURSOS hUMANOS RESPONSABLES 2008 (2ª edición)

“El área de RRHH debería ser la más sensible a los temas 
de RSE”

“El reto es conjugar la orientación al resultado, con la mayor satisfacción 
de nuestros equipos”

“Eliminar la inversión en RSC en estos momentos, a pesar 
de la crisis, sería un gran error”

“La conciliación se empieza a convertir en una oportunidad 
estratégica para las empresas”

“El reto es creerse a fondo que la gente trabaja para ser 
feliz”

“Los aspectos de conciliación han calado en las empresas 
en los últimos años”
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FRANCISCO MESONERO, director general de la FunDaCIón 
aDeCCO

JOSé M. VILLASEñOR, director general de CeZanne SOFtWare 
IbérICa 

MIqUEL BONET, director de Comunicación de SeleCt

LOURDES BARATECh, directora de organización y RRHH de 
elóGOS

DE gESTOR DE NóMINAS A 
gESTOR DE PERSONAS
Los departamentos de Recursos Huma
nos han ido evolucionando con el tiempo. 
De ser áreas administrativas cuyas fun
ciones se centraban en elaborar nóminas 
y tramitar contratos, se han transformado 
en departamentos gestores de personas, 
con importantes funciones en asuntos 
como la selección, formación, desarrollo 
profesional o comunicación interna entre 
los trabajadores. José Pérez, director 
de RRHH de la Fundación Ecología y 
Desarrollo (Ecodes) apela al cambio 
de denominación para ilustrar esta evo
lución profunda en la gestión de las per
sonas: “El propio cambio de la denomina
ción de los departamentos de personal a 
Recursos Humanos y, de ahí, a incorpo
rar la palabra ‘personas’ en alguna de sus 
acepciones, refleja este cambio en los 
aspectos externos. Internamente, los es

fuerzos por atraer, retener y desarrollar el 
talento han ayudado mucho a incorporar 
elementos propios de la RSE como son 
la conciliación, la flexibilidad, la comuni
cación interna, etc.” (...)

CONCILIACIóN E IgUALDAD, 
ABANDERANDO EL CAMBIO
Si bien esta transformación ya está en 
marcha desde hace tiempo, en el últi
mo año se han dado avances significa
tivos, sobre todo, en lo que concierne a 
igualdad y conciliación. En el primero 
de los casos, la Ley de Igualdad pro
movida por el Gobierno ha supuesto un 
paso de gigante, que ha sido reforzado 
con la reciente creación del Ministerio 
de Igualdad. Por su parte, la concilia
ción ha sido un tema inexcusable en 
jornadas y discursos que, aunque tími
damente, comienza a plasmarse en la 
práctica. (...)

RETOS EN EL hORIzONTE
A pesar de los pasos adelante, no está 
todo hecho. Es más, a tenor de los exper
tos consultados, aún queda mucho cami
no por recorrer en la aplicación de la RSE 
a la gestión de los RRHH. Antoni Saba-
té, director de RRHH de EGARSAT, opina 
que “la RSE se impulsa a través de las per
sonas y sus beneficios revierten siempre 
en las personas, ya sea de manera directa 
o indirecta, por lo cual el área de RRHH 
debería ser la más sensible a estos temas, 
y cada vez más esto es así, pero queda 
mucho camino por recorrer”. (...)

TIEMPOS DE CRISIS
Precisamente, uno de los retos más difí
ciles que se presentan actualmente y que 
pondrán a prueba la fortaleza de la RSE 
en los próximos años es cómo se va a 
afrontar el periodo de recesión económica 
en el que se encuentra España y en el que 
van a tener que desenvolverse las empre
sas, al menos, en el próximo año. 

Francisco Mesonero, director gene
ral de la Fundación Adecco, ve la crisis 
como una amenaza a los avances logra
dos: “En ciclos como el que vivimos hoy, la 
necesidad de recortes en los presupues
tos hace peligrar una de las palancas fun
damentales en la implicación y fidelización 
del talento: el desarrollo. De modo que 
priorizar el corto sobre el largo plazo, hace 
que lo primero que veamos caer sean los 
planes de formación”. (...) 

los esfuerzos por atraer, retener y desarrollar 
el talento han ayudado mucho a incorporar 
elementos propios de la RsE como son la 

conciliación y la flexibilidad 

ANA ETChENIqUE, responsable de Relaciones Institucionales de 
la COnFeDeraCIón De COnSumIDOreS Y uSuarIOS (CeCu)

MONTSE DE PAz, presidenta de la FunDaCIón arSIS

JOSé PéREz, director de RRHH de la FunDaCIón eCOlOGía Y 
DeSarrOllO (eCODeS)

FRANCISCO ABAD, director general de la FunDaCIón empreSa 
Y SOCIeDaD

ORENCIO VázqUEz, coordinador del ObServatOrIO De rSC

TONI FERRER, secr. confederal de Acción Sindical de uGt

JOAN PIñOL, director general de alareS

JUSTIN CLACKSON, socio director de WODKer aSSOCIateS

“El riesgo de perder el empleo puede hacer que los 
trabajadores actúen más por miedo que por motivación”

“Los cambios en las áreas de RRHH son un mero reflejo de la 
transformación de la sociedad”

“Las crisis son buenas ya que obligan a replantearse el papel 
de todos los actores implicados”

“Los esfuerzos por atraer, retener y el talento han ayudado 
mucho a incorporar elementos de la RSE”

“La externalización de gran parte de la cadena de producción 
ha sido determinante en la RSE”

“La RSE normalmente no se adscribe al departamento de 
RRHH”

“En tiempos de crisis peligran los planes de formación”

“Queda mucho camino por recorrer en temas como las 
prácticas responsables de contratación”

“A pesar de la situación económica actual, debemos redoblar 
los esfuerzos por retener talento”

“Cada crisis es una oportunidad para depurar lo que no sirve”

“La RSC es la mejor inversión que se puede hacer en el ámbito de los RRHH”

“En momentos de recesión la transparencia en la comunicación 
es importante”

la ley de igualdad ha impulsado que las empresas se tomen
 en serio la conciliación de la vida laboral y personal

Resumen extraído del DOSSIER RECURSOS hUMANOS RESPONSABLES 2008 (2ª edición)
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gABRIEL gINEBRA, responsable del área de RRHH de CIDe-abat OlIba

“La RSE es un nuevo ámbito de legitimación para los sindicatos”

JOSEP MONTOYA, titular de la Secretaría de Coordinación Sectorial 
de uGt CatalunYa

“La negociación colectiva puede contribuir a incorporar actuaciones 
más equilibradas de RSE”

JUAN MANUEL TAPIA, resp. de Negociación Colectiva y Responsa-
bilidad Social de CCOO CatalunYa

“El sindicalismo ha aportado al actual debate sobre la RSE una 
concepción contractualista”

TONI FERRER, secretario confederal de Acción Sindical de uGt

“La RSE es una oportunidad para exigir responsabilidades a las 
empresas”

JOSEP LLUIS FRANCESCh, presidente de la FunDaCIó pImeC

“Tanto los trabajadores como la empresa tienen los mismos objetivos, 
pero de diferente manera”

SERgI LOUghNEY, secretario general del FOrO De reputaCIón 
COrpOratIva 2008

“Los sindicatos deben fomentar la adquisición de compromisos 
por parte de la empresa”

gERMáN gRANDA, director general de FOrétICa

“Sindicatos y empresarios deberían saber que están en el mismo 
barco”

SALVADOR gARCíA-ATANCE, presidente de reD eSpaÑOla Del 
paCtO munDIal 

“No es buena idea plantear a los sindicatos como vigilantes de la 
RSE”

PEDRO RIVERO, presidente de la Comisión de RSC de la aSOCIaCIón 
eSpaÑOla De COnntabIlIDa Y aDmInIStraCIón De empreSaS (aeCa)

JOSé L. LIzCANO, coordinador de la Comisión de RSC de la aSOCIaCIón 
eSpaÑOla De COnntabIlIDa Y aDmInIStraCIón De empreSaS (aeCa)

“A los sindicatos les corresponde un papel de seguimiento”

los sindiCatos ante la RsE, 
       ¿cuál debe ser su papel?

A pesar de que existe un consenso generalizado sobre el carácter primordial del diálogo 
con los grupos de interés cuando se habla de RSE, hay un gran debate respecto al papel 
que deben jugar los sindicatos. Mientras que para unos deben ser vigilantes, para otros 
deben ser promotores y formadores de RSE, y huir de las exigencias. No faltan las pos-
turas conciliadoras, según las cuales empresarios y sindicatos están en el mismo barco.

MANUEL DE MELgAR, presidente de la Comisión de RSE de la 
COnFeDeraCIón eSpaÑOla De OrGanIZaCIOneS empreSarIaleS (CeOe)

“Los sindicatos han concebido la RSE como una exigencia más”

ALDO OLCESE, presidente de la Sección de Ciencias Empresariales y Finan-
cieras de la real aCaDemIa De CIenCIaS eCOnómICaS Y FInanCIeraS (raCeF)
“Los sindicatos siempre razonan en términos de pacto que devenga en 

obligaciones”

LOS EXPERTOS OPINAN

Resumen extraído del DOSSIER RECURSOS hUMANOS RESPONSABLES 2008 (2ª edición)
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FRANCISCO ABAD, director general de la FunDaCIón empreSa Y 
SOCIeDaD

“Los sindicatos deben ayudar a que las empresas conozcan 
mejor la realidad social de sus entornos”

JOSé PéREz, director de RRHH de la FunDaCIón eCOlOGía Y DeSarrOllO 
(eCODeS)

“Los sindicatos van pasando de un enfoque monopolizador a 
uno mucho más colaborador”

FRANCISCO MESONERO, director general de la FunDaCIón aDeCCO

MIqUEL BONET, director de Comunicación de SeleCt

LOURDES BARATECh, directora de organización y RRHH de elóGOS

“A los sindicatos hay que pedirles mayor visión de futuro”

“Los sindicatos se han vuelto más prospectivos, flexibles e 
integradores”

“El papel de los sindicatos es menos relevante actualmente”

SANDALIO góMEz, Cátedra SEAT de RRLL del IeSe buSIneSS SCHOOl

CARLOS MARTí, Cátedra SEAT de RRLL del IeSe buSIneSS SCHOOl

“Se podrían incluir cláusulas de conciliación trabajo-familia 
en los convenios colectivos”

El debate sobre el papel de los sindicatos 
ante la RSE es uno de los más agitados 
en el marco de este nuevo paradigma 
empresarial. El mismo concepto de RSE, 
visto desde el ámbito académico, empre
sarial o sindical, ya genera visiones diver
sas. Existen opiniones como la de Gabriel 
Ginebra, responsable del área de Recur
sos Humanos de CIDE-Abat Oliba, para 
quien “la RSE es un nuevo ámbito de le
gitimación para los sindicatos”. Y las hay 
contrarias, como la de Aldo Olcese, presi
dente de la Sección de Ciencias Empresa
riales y Financieras de la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras 
(RACEF), quien considera que “los sin
dicatos siempre razonan en términos de 
pacto que devenga en obligaciones y eso 
choca con la RSE”. Desde el ámbito em
presarial critican esa postura sindical ale
jada de la voluntariedad. Así, Manuel de 
Melgar, presidente de la Comisión de RSE 
de la Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales (CEOE), 
sostiene que “los sindicatos han concebi
do la RSE como una exigencia más para el 
mundo empresarial. No se la han plantea
do como un ‘vamos a ayudar’”. (...)

PAPEL qUE DEBERíAN TENER
El debate existente entorno a la realidad 
de los sindicatos y de la RSE se traslada 
a la hora de analizar el papel que deberían 
asumir dichas organizaciones frente a esta 
nueva manera de ser empresa. 

Así, Pedro Rivero y José Luis Lizcano, 
presidente y coordinador de la Comisión 

de RSC de la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) mantiene que “a 
los sindicatos les corresponde un papel 
de seguimiento sobre el cumplimien
to de las políticas de RSE de carácter 
laboral que desarrolla la empresa en 
España y en el extranjero”. En cambio, 
Salvador García-Atance, presidente 
de la Asociación Española del Pacto 
Mundial (ASEPAM), no cree que sea 
una “buena idea plantear a los sindi
catos como vigilantes de la RSE”. “Es 
muy difícil pensar que un sindicato deba 
tener una preocupación general sobre 
cómo la empresa lleva a cabo algo tan 
complejo y diverso como es la Respon
sabilidad Social. Otro asunto es que 
hay ciertos temas de RSE que inciden 
directamente en los intereses de sus 
afiliados, como la conciliación de la vida 
laboral y familiar”, manifiesta. (...)

NEgOCIACIóN COLECTIVA
Cuando se trata de hablar sobre la in
clusión de aspectos de RSE en la nego

ciación colectiva, el debate se agudiza. 
Así, mientras que para los sindicatos 
ésta es una opción a considerar, des
de el punto de vista de la patronal, la 
RSE perdería su condición de volunta
ria si se incluyera en los convenios. Las 
opiniones de Josep Montoya, titular de 
la Secretaría de Coordinación Sectorial 
de UGT Catalunya, y de Manuel de 
Melgar (CEOE) son reveladoras. Para 
Montoya, “la negociación colectiva pue
de tener una contribución indiscutible 
para incorporar actuaciones más equi
libradas de RSE”. Sin embargo, De Mel
gar, insiste en que “la RSE no debe ser 
objeto de regulación, no debe entrar en 
el mercadeo y en el ‘toma y daca’ al que 
muchas veces se reducen las negocia
ciones salariales. Además, en la Mesa 
de Diálogo Social se pactó con los sin
dicatos que la RSE no estuviera en los 
convenios”. Pedro Rivero y José Luis 
Lizcano, de AECA, sostienen que “los 
convenios colectivos son ley y pertene
cen a un ámbito distinto y no fácilmente 
compaginable con la RSE”. (...) 

Para los sindicatos, la RsE es una oportunidad 
para exigir a las empresas responsabilidades 

en la triple dimensión económica, social y 
medioambiental

BALBINA LóPEz, directora del área de RRHH de IDe-CeSem

“Empresarios y sindicatos deberían tener los pies en el suelo 
en el momento de negociar”

Empresarios y sindicatos deben mejorar su capacidad 
de expresar necesidades y el tener los pies en el suelo 

en el momento de negociar

“Cada vez más hay un acercamiento entre empresa y sindicatos”

JOAN PIñOL, director general de alareS

ORENCIO VázqUEz, coordinador del ObServatOrIO De rSC

“Lo sindicatos no llegan a cubrir determinados espacios”

Resumen extraído del DOSSIER RECURSOS hUMANOS RESPONSABLES 2008 (2ª edición)
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LUC wIJNhOVEN, director financiero y máximo responsable de 
Responsabilidad Social Empresarial de OCé

“Muchas empresas ofrecen a la sociedad herramientas proactivas para 
comunicar sus necesidades ”

GrupO SOS

“Las tradicionales siglas I+D+i, en nuestro caso serían ‘imaginación’, 
‘dedicación’ e ‘ilusión”

EMILIO ESTRADA, presidente de la FunDaCIón bp eSpaÑa

“El concepto de sostenibilidad está estrechamente ligado con el de 
futuro”

OLVIDO NICOLáS, directora de Responsabilidad Corporativa de 
mICrOSOFt

“Es necesario que el sector privado, el público y las oNg unan sus 
fuerzas”

NEUS MARTíNEz, directora de Relaciones y Comunicación Corporativa 
de neStlé eSpaÑa
“Los aspectos de Responsabilidad Social se incluyen, cada vez más, en los 

procesos de innovación”

aCCenture

“Respecto a la vinculación de la innovación con la RSE en el caso de las 
pymes, está prácticamente todo por hacer”

innovaCión y tECnoloGía 
REsPonsablEs: toda una red de conexiones 

Son múltiples los enfoques que vinculan la Responsabilidad Social Empresarial con la innova-
ción. Sin embargo, desde algunos foros se denuncia que, en la práctica, la mayor parte de la 
innovación no tiene en cuenta aspectos de la RSE. Y eso que no son pocas las ventajas de la 
intersección de estos dos aspectos, tanto para la empresa, que logra mayores oportunidades 
de crecimiento, como para la sociedad y el medio ambiente. (...)

Resumen extraído del DOSSIER INNOVACIóN T TECNOLOgíA RESPONSABLES 2008 (3ª edición)

LOS EXPERTOS OPINAN

FRANCISCO MESONERO, director de la FunDaCIón aDeCCO

“La RSE es sinónimo de innovación”

ANNA BOLAñOS, responsable de Responsabilidad Social de aGbar

“La RSE aumenta la complejidad en la implantación y seguimiento de las 
actividades de innovación”

JOSé LUIS FEMENíA, director de Responsabilidad Social Corporativa 
de alCatel-luCent
“La unión de RSE e innovación ofrece a la empresa una oportunidad mayor 

de crecimiento”

BORJA BASELgA, director de Responsabilidad Social Corporativa de 
banCO SantanDer

“La sostenibilidad, percibida como oportunidad, puede enriquecer y 
orientar los esfuerzos de innovación”

PILAR LARREA, manager de Responsabilidad Social Empresarial de 
DIaGeO
“Es clave innovar para que las herramientas de RSC sean más eficaces y 

eficientes”

hERNáN CORTéS, subdirector de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de enDeSa
“Hay que apostar decididamente por la innovación en todas las áreas de 

gestión”

ALEJANDRO MARTíNEz, director de Responsabilidad Social 
Corporativa de erOSKI

“Una RSE innovadora tiene mayores garantías de éxito”

DANIEL ORTIz, responsable de Responsabilidad Social Empresarial 
de eSteve

“La innovación y la RSE resultan imprescindibles para garantizar la 
sostenibilidad de una empresa hoy en día”

ARTURO DE LAS hERAS, responsable de Responsabilidad Social 
Empresarial de FluIDra
“La RSE, desde la perspectiva de la innovación, abre una gran oportunidad 

de posicionamiento”

ELISENDA BALLESTER, directora de Comunicación Corporativa de 
HenKel IbérICa
“Cuanto más innovemos en RSE, más beneficiadas se verán la empresa y 

la sociedad”

IberIa

“Cualquier desarrollo debe ser compatible con los valores humanos y 
ambientales del entorno”

BEATRIz SáNChEz, directora de Marca y Responsabilidad Corporativa 
de InDra
“Las principales barreras para la innovación han sido el limitado acceso a 

la financiación y la falta de cultura y tradición innovadora ”

LOURDES ARANA, jefa de la obra Social de KutXa

“Escasean los lideres empresariales capaces de cautivar a toda una 
plantilla con un proyecto empresarial”

IgNACIO URBELz, director general de Relaciones Externas de leCHe 
paSCual
“La innovación es, sin duda, un elemento importante de la estrategia de 

Responsabilidad Social”

lIbertY SeGurOS

“Las compañías generan y mejoran servicios y productos con unas miras 
de sostenibilidad y responsabilidad”

TERESA MILLáN, directora de Relaciones Institucionales de lIllY

“El principal freno con el que nos encontramos es la tendencia a no 
valorar suficientemente la innovación farmacéutica”
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DIEgO LEJARAzU, responsable de Voluntariado Corporativo de FunDaCIón CHanDra

“Las empresas que hacen innovación, no lo hacen con un enfoque de RSE”

ISABEL ROSER, responsable del Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial de la FunDaCIón CarOlIna

“La RSE es un elemento de innovación de la gestión”

MIqUEL BONET, consejero del GrupO SeleCt

“Cuando hay crisis, la innovación y la tecnología adquieren un papel 
relevante”

JAUME ALBAIgÈS, autor de teCnOlOnGía.OrG

“Innovando en sus políticas RSE, las empresas se hacen merecedoras de la 
confianza de sus diferentes grupos de interés ”

ÀNgELS CABASÈS, secretaría nacional de Política Económica de erC

“Las empresas se están esforzando por incorporar la tecnología en los 
procesos productivos”

JORDI TORRENTS, director de Reputación Corporativa de aCCeSO GrOup

“Un freno a la innovación puede ser la actual crisis y los consecuentes 
recortes presupuestarios”

YOLANDA RUEDA, presidenta de CIbervOluntarIOS

“Se ha avanzado mucho en la reducción de la brecha digital”

JOSé LUIS FERNáNDEz, secretario de Relaciones Institucionales y 
Comunicación de unIón SInDICal Obrera (uSO)
“buena parte de la escasa apuesta por la innovación en las empresas, se 

realiza más en base a la mejora del producto”

gEMA ROMáN, corresponsable del área de Responsabilidad Social Empre-
sarial de InFOrpreSS

“El diálogo es un input fundamental para aportar soluciones con valor 
añadido”

XAVIER AgULLó, socio director de ÈtIa

“Innovación y tecnología se encuentran en niveles distintos”

ALDO OLCESE, patrono de la Fundación general de la unIverSIDaD 
COmplutenSe De maDrID

“La gente olvida hacer negocios con el sano juicio de la innovación”

LONgINOS MARíN, Dpto. de Comercialización e Inv. de Mercados de la 
Facultad de Economía y Empresa de la unIverSIDaD De murCIa

“En innovación estamos muy mal”

FRANCISCO SáNChEz, director de netWOrK WOrlD

“Sólo es posible la innovación si se asume una vía de desarrollo en 
consonancia con las necesidades sociales”

Aunque los indicadores del sistema es
pañol de innovación siguen evolucionan
do en el proceso de convergencia con la 
media europea, el avance sigue siendo 
aún insuficiente. Son algunas de las prin
cipales conclusiones del Informe 2008 
sobre Tecnología e Innovación en España 
elaborado por la Fundación para la Inno
vación Tecnológica COTEC.

Así, el presidente de COTEC, José 
Ángel Sánchez, manifestó en el trans
curso de la presentación del estudio que 
“mientras que los recursos empleados en 
el proceso innovador han tenido tasas de 
crecimiento que alcanzan el 90% de los 
valores medios europeos, aquellos que 
miden la actividad innovadora empresarial 
escasamente superan el 60% y los que 
reflejan los resultados finales se encuen
tran por debajo del 30%. (...)

UNA RELACIóN PLURAL 
La vinculación entre la RSE y la innovación 
tiene un carácter poliédrico. No se reduce 
a una única faceta, sino que se dan múlti
ples conexiones. Una de ellas apunta que 

la RSE es ya de por sí innovación. Así lo 
expresa Ana Palencia, directora de Co
municación de Unilever: “La RSC signifi
ca una manera innovadora de gestionar 
la empresa”. Coincide con ella Francisco 
Mesonero, director de la Fundación 
Adecco: “La RSE es sinónimo de inno
vación, puesto que es la capacidad de las 
personas que componen una empresa de 
innovar en el comportamiento de la mis
ma para lograr el bienestar social”. (...)

VENTAJAS
Si en la práctica la vinculación entre 
innovación y RSE es tan escasa como 

apuntan los expertos citados anterior
mente, no será por falta de ventajas. 
“Cuanto más innovemos en RSE, más 
beneficiadas se verán la empresa y la 
sociedad”, sentencia Elisenda Balles-
ter, directora de Comunicación Cor
porativa de Henkel. En un plano más 
global también se sitúa Unilever, para 
la que “las compañías tienen la oportu
nidad de desarrollar cada vez más inno
vaciones que permitan que los produc
tos y procesos sean más sostenibles y 
a través de los cuales se haga patente 
el compromiso con el medio ambiente 
y la sociedad”. (...) 

Es clave innovar para que las herramientas 
de Responsabilidad social sean cada vez más 

eficaces y eficientes

Resumen extraído del DOSSIER INNOVACIóN T TECNOLOgíA RESPONSABLES 2008 (3ª edición)

DIEgO RUIz, director de Planificación, Control y Recursos de 
teleFónICa I+D
“Las pymes están en una etapa muy incipiente respecto a cómo abordar 

la innovación”

ANA PALENCIA, directora de Comunicación de unIlever

“La RSC es una manera innovadora de gestionar la empresa”

NAgORE LóPEz, responsable de Calidad y Relaciones Institucionales 
de CIFF

“Se ha hecho un fuerte esfuerzo en investigación para crear sistemas 
productivos respetuosos con el medio ambiente”

MONTSERRAT LLOBET, doctorando en Sociología de la unIverSItat 
autÒnOma De barCelOna (uab)

“En general, los beneficios empresariales no se han reinvertido en 
innovación”

óSCAR J. gONzáLEz, profesor del Área de organización de Empresas 
de la unIverSIDaD De burGOS

“Las empresas que invierten en innovación van un paso por delante del 
resto”

AURORA PIMENTEL, directora de aGOra GeStIón

“Se alienta más la riqueza puramente financiera que la ligada a la 
innovación”

JAVIER BENAVENTE, presidente de alareS

“A mayor protagonismo de las políticas de RSE que apuesten por la 
innovación, se conseguirá más integración social”

JOSé ANTONIO LAVADO, socio director de bIDea

“El riesgo de que la brecha digital aumente es muy elevado”

CARLOS EgEA, secretario de la FunDaCIón teCnOlOGía SOCIal

“El desarrollo de la RSE no alcanza a un pleno compromiso con proyectos 
innovadores”
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Camino a la sostEnibilidad
La preocupación por el medio ambiente sigue siendo uno de los asuntos estrella en las estra-
tegias de Responsabilidad Social de las organizaciones. En el último año esta preocupación se 
ha concretado en determinados avances en el campo empresarial que sitúan a las compañías 
algo más cerca de ese desarrollo sostenible tan deseado y necesario para avanzar por la sen-
da del progreso sin acabar con el planeta por el camino. (...)

Resumen extraído del DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 2008 (2ª edición)

LOS EXPERTOS OPINAN

aCCenture

“Ha aumentado la sensibilidad ambiental por parte de la sociedad en 
general”

ANNA BOLAñOS, directora de Responsabilidad Corporativa de aGbar

“Parece inevitable que se produzca un aumento del diálogo entre los 
grupos de interés”

LUIS A. PéREz, director Corporativo de Desarrollo de Negocio 
atOS OrIGIn
“La creación de redes entre empresas, Administración, oNg, sindicatos y 

ciudadanos es la vía para ir adelante”

BORJA BASELgA, director de RSC de banCO SantanDer

“Se han llevado a cabo iniciativas creativas e innovadoras para luchar 
contra el cambio climático” 

EMILIO ESTRADA, presidente de la FunDaCIón bp eSpaÑa

“Hay un compromiso con la búsqueda de nuevas vías para alcanzar una 
mayor eficiencia energética”

CLAUDIA TAgLIAVINI, directora de Asuntos Públicos para el 
sur de Europa de DOW CHemICal
“Conocer los mecanismos para reducir emisiones de C0

2
 de acuerdo a la 

normativa comunitaria es ineludible”

NICOLáS PERICAChO, jefe de la Unidad de Prevención y Medio 
Ambiente de enaGÁS
“Reducir emisiones en sectores como el transporte es complejo y costoso 

y requerirá de grandes esfuerzos”

hERNáN CORTéS, subdirector de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de enDeSa

“El principal reto que afronta la sociedad es la lucha contra el cambio 
climático”

ALEJANDRO MARTíNEz, director de Responsabilidad Social 
de erOSKI

“La formación es clave para avanzar en el campo medioambiental”

DANIEL ORTIz, director de Responsabilidad Social de eSteve

“Se ha dejado de pensar que el medio ambiente concierne sólo a los 
gobiernos”

ARTURO DE LAS hERAS, responsable de Responsabilidad Social 
Corporativa de FluIDra

“En este último año, se ha progresado en la lucha contra el cambio 
climático”

ELISENDA BALLESTER, directora de Comunicación Corporativa de 
HenKel

“Es muy importante que las empresas integren el concepto de medio 
ambiente en todas sus facetas”

IberIa
“Es necesaria una concienciación explícita y continuada entre los 

diferentes grupos de interés”

ISIDORO ATIENzA, gerente de Calidad y Medio Ambiente de InDra

“El reto más importante para las empresas es cumplir la legislación que 
está naciendo”

LOURDES ARANA, jefa de la obra Social de KutXa

“El mayor avance ha sido el reconocimiento por parte del IPCC de que el 
calentamiento global es innegable”

IgNACIO URBELz, director general de Relaciones Externas del GrupO 
leCHe paSCual

“Las empresas deben formar e informar a sus empleados en hábitos 
medioambientales”

JOSEP M. gONzáLEz, director de Calidad Total y Desarrollo de menarInI

“Es obligatoria una implicación conjunta y coordinada de todos los grupos 
de interés”

NEUS MARTíNEz, directora de Relaciones Corporativas de neStlé eSpaÑa

“La cada vez mayor sensibilidad hacia el medio ambiente ha calado en el 
tejido empresarial”

LUC wIJhOVEN, director financiero y máximo responsable de RSC de OCé

“El principal reto para las empresas sostenibles es crear valor en base a 
estos principios”

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
DE GrupO SOS

“Hay que cambiar la mentalidad del ‘vamos a causar una catástrofe’ a 
‘podemos evitar lo que ocurre’”

SILVIA gUzMáN, directora de Medio Ambiente de teleFónICa

“Hay que responder a las expectativas de los clientes sin obligarles a 
pagar más por los productos y servicios ”

ANA PALENCIA, directora de Comunicación de unIlever

“El concepto de medio ambiente ha evolucionado hacia un enfoque 
más global”
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VERóNICA JUzgADO y FLORENT MARCELLESI, 
coordinadores de JóveneS verDeS

“Lo ecológico vende y queda mucho por hacer para que sea más que un 
lema y un lavado de cara”

Durante el último año, se ha incrementado 
la concienciación y sensibilización sobre los 
temas ambientales en el seno de las empre
sas. Así lo piensan al menos la mayoría de 
los expertos consultados para este reportaje, 
como por ejemplo, Daniel Ortiz, director de 
Responsabilidad Social del laboratorio farma
céutico Esteve, para quien “el mayor avan
ce ha sido el dejar de pensar que el medio 
ambiente es un tema que concierne sólo al 
gobierno o a los políticos para convecernos 
de que nos implica a todos”. En la misma lí
nea se pronuncia Ana Palencia, directora de 
Comunicación de Unilever. “Esta mayor sen
sibilización y conocimiento se ha traducido en 
una evolución desde un concepto ‘antiguo’ 
de cuidado de los residuos de producción y 
de reciclaje, a un enfoque más global, donde 
el medio ambiente tiene en cuenta todos los 
centros productivos de la empresa y también 
las oficinas”, señala. (...)

NORMATIVA MáS ESTRICTA 
Este mayor grado de sensibilización tiene su 
raíz, entre otros factores, en la creciente pre
sión regulatoria sobre los aspectos ambienta

les. En este último año han sido especialmen
te relevantes el desarrollo a escala nacional 
del Energy Package de la Comisión Europea, 
la aprobación a nivel nacional de leyes como 
la del patrimonio natural y de la biodiversidad, 
la ley de gestión de riesgos y pasivos ambien
tales, entre otras legislaciones. Para muchos 
de los expertos que opinan en este reportaje 
es precisamente este endurecimiento de las 
leyes otro de los avances que se han registra
do en el último año. (...)

LA BATALLA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMáTICO
La batalla contra el cambio climático ha se
guido siendo protagonista en el último año, 

en parte, gracias a personajes mediáticos 
como Al Gore, que continúan en la palestra, 
y a desastres naturales de especial viru
lencia que han ocurrido en muchas partes 
del mundo. “El avance más importante en 
el último año ha sido el reconocimiento in
equívoco por parte de la comunidad cien
tífica internacional (el IPCC) de que el ca
lentamiento global es un hecho innegable y 
de que el aumento medio de la temperatura 
desde mediados del siglo XX se debe prin
cipalmente a la concentración de gases de 
efecto invernadero emitidos a la atmósfera 
como resultado de las actividades huma
nas”, señala Lourdes Arana, jefa de la Obra 
Social de Kutxa. (...) 

si bien a nivel público ninguna empresa niega 
el cambio climático, en realidad falta auténtica 

convicción

Resumen extraído del DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 2008 (2ª edición)

LUC wIJhOVEN, director financiero y máximo responsable de RSC de OCé

SILVIA gUzMáN, directora de Medio Ambiente de teleFónICa

ANA PALENCIA, directora de Comunicación de unIlever

RAFAEL SARDÀ, investigador del CSIC y profesor asociado de eSaDe

“España está muy lejos de ser un país eco-efectivo”

MONTSERRAT LLOBET, doctorando en Sociología de la unIverSItat 
autónOma De barCelOna (uab)

“El frente medioambiental está íntimamente unido al social”

SANTIAgO MOLINA, profesor de la Cátedra Ecoembes de Medio 
Ambiente de la unIverSIDa pOlItéCnICa De maDrID (upm)

“Los distintos agentes implicados deben ser capaces de definir unos 
objetivos comunes”

ISABEL ROSER, responsable del programa de RSE de FunDaCIón 
CarOlIna
“Hay que apostar por la innovación para que España sea aún más puntera 

en energías renovables”

CARLOS EgEA, secretario de la FunDaCIón teCnOlOGía SOCIal

“Ciertos aspectos medioambientales se desprecian para no reducir la 
producción”

IntervIDa

“Consideramos importante aumentar la participación social en la 
protección del medio ambiente”

SANDRA CARRERA, directora adjunta y responsable de captación de 
fondos de la XarXa De CuStÒDIa Del terrItOrI

“junto a las empresas podemos emprender grandes negocios de interés 
para la sociedad y la naturaleza”

ANA ETChENIqUE, directora de Relaciones Institucionales de la 
COnFeDeraCIón De COnSumIDOreS Y uSuarIOS (CeCu)

“La clave está en el cambio de mentalidad de los consejos 
de administración”

JOSé LUIS FERNáNDEz, secretario de Comunicación y RRII de 
unIón SInDICal Obrera (uSO)

“Empresas, empleados y sindicatos tienen que aprovechar el entorno 
laboral para fomentar el respeto por el medio ambiente”

LAURA VILAgRÀ, secretaria nacional de Política Territorial y Medio 
Ambiente de erC

“Hace falta un esfuerzo en innovación para poder producir 
con procesos más limpios”

JORDI TORRENTS, director de Reputación Corporativa de aCCeSO 
GrOup

“La Administración debe dar ejemplo a las empresas”

JAVIER BENAVENTE, presidente de alareS

“Es preciso que se conozca cuál es el coste real de las energías 
renovables”

ROSA ALONSO, directora de alma SOCIal

“Debería haber mas información y mayores bonificaciones en el ámbito de 
las renovables”

FERNANDO ARTEChE, director del área de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de appluS

“Las oNg tienen que colaborar más activamente con las empresas sin 
menoscabar su capacidad de crítica”

JOSé ANTONIO LAVADO, socio-fundador de bIDea

“A nivel medioambiental se han realizado avances espectaculares 
en España”

XAVIER AgULLó, socio, director y fundador de ÈtIa

“Se ha llegado a un consenso, a la vez que se ha validado la doble moral 
respecto al medio ambiente”

gEMA ROMáN, corresponsable del área de RSE de InFOrpreSS

“Se han tomado decisiones a nivel europeo que tendrán una incidencia 
directa en las compañías”

MIqUEL BONET, consejero del GrupO SeleCt

“El trabajo conjunto es lo único que puede mejorar la protección del 
entorno”

áREA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE 
vIllaFaÑe Y aSOCIaDOS

“La transición hacia una economía baja en carbono constituye una 
oportunidad”

la transición a una economía baja en carbono constituye una 
oportunidad para numerosos sectores
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la escasez del ConsUMo REsPonsablE
Según una encuesta elaborada por MediaResponsable, el 97% de los españoles cree 
que el consumo responsable no es una práctica habitual en nuestro país. Este dato 
refleja el nivel minoritario del consumo responsable en España. Incluso, algunos 
indicios apuntan que la crisis puede estar frenándolo. Sin embargo, otros datos re-
velan que los consumidores responsables españoles, a pesar de ser minoría, confor-
man un segmento afianzado.

Resumen extraído del DOSSIER COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLE 2008 (3ª edición)

LOS EXPERTOS OPINAN

IgNASI FAINé, responsable de Reputación Corporativa de aGbar

“A veces, los consumidores deciden por el precio”

AURORA PIMENTEL, directora de aGOra GeStIón

“La gente busca el precio más barato o la tienda más cercana, pocos 
buscan la responsabilidad”

JOSé FEMENíA, director de Comunicación Interna y Externa de 
alCatel-luCent

“El coste y la marca siguen siendo lo fundamental”

JOSé LUIS LIzCANO, director gerente de la aSOCIaCIón eSpa-
ÑOla De COntabIlIDaD Y aDmInIStraCIón De empreSaS (aeCa) 

“Queda un largo camino para que la información de RSE llegue a los 
consumidores”

gLORIA VALDIVIA, responsable de Marketing y Contenidos de atrapalO.COm

“En ocasiones el precio está por encima de la RSE en la decisión de compra”

Mª JOSé CARBALLO, responsable de RSC de CaIXa GalICIa

“Esta idea todavía no ha calado entre los consumidores españoles” 

VICTORIA FERRER, coordinadora técnica del COleGIO De ambIentólOGOS 
De CataluÑa

“Falta información al consumidor”

COnFeDeraCIón De COnSumIDOreS Y uSuarIOS (CeCu)

“Los consumidores carecen de información transparente para poder decidir”

JEREMIE FOSSE, presidente de eCO-unIOn

“Sólo se consume responsablemente al comunicar bien las acciones de RSE” 

XAVIER AgULLó, socio director de ÈtIa

“El consumo responsable sigue siendo una asignatura pendiente”

IberIa
“Es necesaria una concienciación explícita y continuada entre los 

diferentes grupos de interés”

gERARD BALCELLS, técnico de Seguridad Laboral de Fremap

“Si una empresa es irresponsable, el consumidor será reticente en su 
compra”

XEMA gIL, director general de FunDaCIó eSplaI

“Se explicita más de lo que en realidad cuenta a la hora de comprar” 

MIqUEL VIDAL, secretario de la FunDaCIón CIeS 

“En la compra el consumidor antepone su interés a la RSC”

NAgORE LóPEz, responsable de Calidad de la FunDaCIón CIFF 

“El consumidor basa su decisión en términos económicos y no sociales”

JUAN CARLOS REqUENA, responsable de Comunicación de FunDeSem buSIneSS 
SCHOOl

“El problema es muchas veces el diferencial de precio que conlleva”

CONSTANzA SAAVEDRA, responsable de Calidad de GavIn anDerSOn & COmpanY

“El consumo responsable se da mayormente en el ámbito del retail: alimentación, 
ropa, etc.”

MANUEL TEJEDOR, director corporativo de Responsabilidad Social del 
GrupO SOS

“A los consumidores no se les dirige una información adecuada” 

RAMON FOLCh, director de RSC de ISS FaCIlItY ServICeS

“La buena reputación genera ventas y la mala, boicots” 

JORDI TORRENTS, director de Reputación Corporativa de aCCeSO 
GrOup

“En contadas ocasiones y si el precio del producto es similar” 
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La encuesta realizada por MediaRespon
sable a más de 200 expertos de distintos 
grupos de interés revela que para el 89% 
de los consumidores españoles tienen en 
cuenta la RSE en sus compras sólo en 
ocasiones, un 8% nunca y sólo un 3% 
siempre. Estos porcentajes ponen en evi
dencia el estado incipiente del consumo 
con criterios de RSE en España.

Los argumentos de muchos de los en
cuestados no hacen más que refrendar la po
sición mayoritaria resultante de la encuesta. 
Es el caso de José Mariano Moneva, profe
sor de la Universidad de Zaragoza, para el 
que “únicamente en situaciones puntuales se 
adoptan estrategias de compra socialmente 
responsables”, y de Mª José Carballo, res
ponsable de RSC de Caixa Galicia, según la 
cual “esta idea todavía no ha calado entre los 
consumidores españoles”. (...)

CAUSAS 
Entre las causas de este consumo res
ponsable minoritario, algunos destacan el 
factor cultural. Así, Francesc X. Saludes, 
director financiero de Vimusa, sentencia 
que “no hay cultura de consumo responsa
ble”. De la misma manera, Juan Benedito, 
presidente del Sindicato de Médicos de 

Asistencia Pública (SIMAP), destaca 
que “el consumidor español no está edu
cado en valorar este aspecto de la RSE”.

De hecho, según el Informe Consu
mo Responsable y Desarrollo Sostenible 
¿Qué Opinan los Españoles?, elaborado 
por el Club de Excelencia en Sostenibili
dad, educar en el consumo responsable 
es la medida considerada más importan
te a adoptar por parte de los ciudadanos 
para fomentar y realizar esta práctica. Así, 
un 31% cree que ésta es la iniciativa más 
necesaria, seguida del reciclaje (16%), un 
consumo más moderado (13%) y la prác
tica del ahorro de energía y agua (13%).

CRISIS
Otro tema de debate derivado del pre
cio es si el consumidor está dispuesto 

a pagar más por un producto respon
sable. Así Juan C. Requena, respon
sable de Comunicación de Fundesem 
Business School, cree que “sí que 
existe conciencia social, el problema es 
muchas veces el diferencial de precio 
que conlleva” y Jordi Torrents, director 
de Reputación Corporativa de Acceso 
Group, defiende que el consumo res
ponsable se lleva a cabo “en contadas 
ocasiones y si el precio del producto 
es similar”. En cambio, José L. Fer-
nández, secretario de relaciones ins
titucionales y comunicación de Unión 
Sindical Obrera (USO), señala que 
“las publicaciones al respecto hablan 
de que estamos dispuestos incluso a 
pagar un poco más si nos garantizan 
una compra responsable”. 

si los consumidores sólo están dispuestos 
a adquirir productos responsables cuando 

estén al alcance de su mano y las empresas 
no van a hacer este tipo de artículos 

hasta que no haya un nicho de mercado, 
entramos en un círculo vicioso

Resumen extraído del DOSSIER COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLE 2008 (3ª edición)

AMAYA APESTEgUíA, técnico de consumo ético de la OrGanIZaCIón 
De COnSumIDOreS Y uSuarIOS (OCu)

“Se tendría mucho mas en cuenta la RSE si existiera información” 

CONSTANzA SAAVEDRA, responsable de Calidad de GavIn anDerSOn & COmpanY

RAMON FOLCh, director de RSC de ISS FaCIlItY ServICeS

ANTONIO JAVIERRE, director general de JavIerre

“No existe todavía hoy un nicho de mercado en torno a la RSC”

JESúS áNgEL gONzáLEz, Departamento de Comunicación y RSC 
del GrupO lIbertY SeGurOS

“El precio y la calidad están, aún, muy por encima de la política 
responsable” 

CONSUELO CASTILLA, presidenta del GrupO mC aSOCIaDOS

“Todavía los hay que priorizan el ahorro sobre la filosofía de las empresas”

ANA góMEz, editora de la revista muCHavIDa

“El consumidor está más preocupado por llegar a fin de mes” 

NEUS MARTíNEz, directora de Relaciones y Comunicación Corporativas 
de  neStlé eSpaÑa
“Se hace más para castigar a la empresa no responsable que para premiar 

a la que lo es”

LUC wIJNhOVEN, responsable del área RSC de  OCé

“Los consumidores no son un grupo de interés homogéneo” 

TATIANA DíEz, directora del Área de Pre venta de prImal manaGement SOlutIOnS

“Se aplica si hay una campaña de difusión fuerte positiva o negativa”

ISABEL gARRO, directora general de la reD eSpaÑOla De paCtO 
munDIal De naCIOneS unIDaS

“En algunos sectores la práctica del consumo responsable sí es más 
habitual”

ANABEL DRESE, directora de RSC de tImberlanD en Europa

”Para el consumidor, la RSE no es el principal factor de compra”

SUSANA CLEMENTE, consultora de organización y Tecnología de ServIGuIDe

“Sólo se tiene en cuenta la RSE cuando el consumidor se siente en una situación 
desfavorable con la empresa”

JUAN BENEDITO, presidente del SInDICatO De méDICOS De aSIStenCIa 
pÚblICa (SImap)

“El consumidor español no está educado en valorar este aspecto de la RSE”

JORDI BATALLA, director general de SperIt It COnSultInG ServICeS

“Mayoritariamente, prima el factor calidad/precio, más que ningún otro”

MONTSERRAT LLOBET, doctorando en sociología por la unIverSIDaD 
autónOma De barCelOna (uab) 

“Los consumidores son poco críticos des del punto de vista sostenible”

JORDI MORRóS, profesor de la unIverSIDaD De barCelOna

“Ante la situación de crisis el bolsillo volverá a ser el criterio 
fundamental”

ANTONIO PARTAL, profesor titular de la unIverSIDaD De Jaén

“Hoy en día el precio condiciona aún más la decisión de compra”

JOSé M. MONEVA, profesor de la unIverSIDaD De ZaraGOZa

“El consumo responsable únicamente se da en situaciones puntuales” 

JOSé L. FERNáNDEz, secretario de RR II y Comunicación del unIón 
SInDICal ObrerO (uSO)

“Estamos dispuestos incluso a pagar más por una compra responsable”

ISABEL LóPEz, socia y directora del Área de RC de vIllaFaÑe & aSOCIaDOS

“El consumidor no tiene fácil encontrar productos de sesgo social o 
medioambiental”

FRANCESC X. SALUDES, director financiero de vImuSa

“No hay cultura de consumo responsable” 
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CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, es la plataforma de representación, 
defensa y acción de los ciudadanos españoles con discapacidad cuyo objetivo es avanzar en el reconocimiento de sus dere-
chos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades.

Miguel Ángel CabRa de luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes 
Estratégicos, y asesor

Son muchas las expectativas que este colectivo y las entidades 
que lo representan han depositado en el desarrollo de la RSE 
y en el respaldo político que las instituciones del Estado le han 
otorgado. Ello supone nuevas oportunidades para trabajar por la 
normalización y la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, involucrando a los agentes económicos y sociales. 

Según CSR Europe, mientras que el 41% de las empresas eu-
ropeas tienen implantada una política medioambiental, sólo el 13% 
tienen políticas de diversidad. Según el Libro Blanco sobre la Ges-
tión de la Diversidad en las Empresas Españolas: Retos, Oportuni-
dades y Buenas Prácticas, “la edad y la discapacidad requieren una 
atención especial por parte de todos los agentes sociales, porque 
están quedando relegados frente al protagonismo de otros crite-
rios de diversidad”. ¿Se imaginan cuál es la situación de las mujeres 
con discapacidad o de los mayores de 45 años? ¿Y si, además, 
ésta es severa? (...)

Incorporar la consideración de las personas con discapacidad en 
la RSE permitirá a las empresas aprovechar su talento, acceder a 
nuevos clientes potenciales, innovar en el desarrollo de productos 
y servicios, cumplir con la normativa y actuar según las tendencias 
de RSE, contribuyendo todo ello a su buena reputación y a crear 
una ventaja competitiva. 

Confiamos en que cada vez más empresas se den cuenta de 
que no deben desaprovechar este potencial. 

la RSe y laS PeRSonaS Con diSCaPaCidad

La reciente creación del Consejo Estatal de la RSE es una buena noticia para el conjunto de la sociedad 
española y, muy en especial, para el colectivo de las personas con discapacidad y sus familias, que 
constituyen un grupo de 10 millones de personas en nuestro país, según la encuesta del iNE de 1999.

Con la puesta en marcha del Observatorio RSE, el primer obser-
vatorio permanente del CTESC, se visualiza uno de los principales 
resultados de la tarea emprendida por el Consejo desde 2004, año 
en el que se constituyó el grupo de trabajo de la RSE con represen-
tantes de CCOO, UGT, Fomento del Trabajo, PIMEC, Confederación 
de Cooperativas de Cataluña y la Federación de Sociedades Labo-
rales de Cataluña.

A lo largo de todo este tiempo se han ido configurando los objeti-
vos y el contenido del Observatorio. Ha sido gracias a este consenso 
que se ha conseguido una buena transferencia de conocimiento y 
de experiencia. (...)

El Observatorio, más que dedicar un gran espacio al debate con-
ceptual sobre la RSE, pretende ser una herramienta práctica donde 
el usuario/a pueda formarse una opinión sobre la RSE y, en caso 

de que quiera profundizar en el tema, encuentre las herramientas 
necesarias para hacerlo. Desde el Observatorio hemos querido dar 
la palabra a las empresas para que nos expliquen su apuesta por 
la RSE, con sus puntos fuertes así como los débiles. En definitiva, 
queremos acercar el debate al terreno del día a día de las organiza-
ciones, un elemento que procuraremos que esté siempre presente 
en las acciones del Observatorio. 

el obSeRvatoRio de la RSe: un CoMPRoMiSo 
Con la étiCa de laS oRganizaCioneS

La creación del Observatorio de la Responsabilidad Social de las empresas (ORSE) es una ex-
celente oportunidad para que en Cataluña podamos avanzar en la mejora de los vínculos de las 
organizaciones con su entorno social, económico y ambiental de la mano de los principales agen-
tes sociales y económicos.

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) es un organismo asesor del gobierno de la Generalitat. 
Está formado por representantes de los sindicatos CCOO y UGT; de las patronales Fomento del Trabajo y Pimec; del sector 
agrario, del sector pesquero, de la economía social y por expertos. Dictamina sobre la normativa y elabora estudios e informes 
sobre estos temas para impulsar nuevas políticas.

XavieR RiudoR, director del Gabinete Técnico

Resumen extraído de CORRESPONSabLES nº 9 (abril-mayo 2008)

El compromiso con los discapacitados debe 
incorporarse a la RSE de forma transversal

El Observatorio de la RSE pretende ser una 
herramienta práctica para el usuario/a
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Resumen extraído de CORRESPONSabLES nº 9 (abril-mayo 2008)

Responder a esas demandas, incluir la preocupación social y contri-
buir a la cohesión social constituyen el pilar social de la RSE de las 
empresas de inserción. Los bajos niveles de empleabilidad lleva a las 
personas a tener un déficit de productividad que les hace ir cayendo 
en la exclusión. Exclusión que nos habla de tantas situaciones que 
no nacen solamente de debilidades o incapacidades de origen indi-
vidual, sino que son también efectos estructurales de las mutaciones 
económicas, sociales y tecnológicas de nuestra sociedad. No son los 
excluidos los que dan muestra de mala voluntad, sino que es la falta 
de capacidad de nuestra sociedad para compartir el empleo y los 
recursos lo que genera la exclusión y la pobreza. (...)

En cualquier otra empresa existe un desconocimiento sobre las 
posibilidades reales que tienen estas personas, por eso tienen que 
ser los gerentes y directivos de las empresas de inserción los que 
desarrollen mecanismos de comunicación y sean ellos los que plan-
teen a los directivos de las empresas las principales vías de diálogo 

y de colaboración que generen la confianza empresarial suficiente 
para que las empresas de inserción puedan ser indicadores de Res-
ponsabilidad Social para cualquier empresa. El subcontratar obras o 
servicios, el externalizar tareas y el incorporar a su plantilla personas 
que han trabajado en una empresa de inserción pueden ser indica-
dores de Responsabilidad Social porque con ello están colaborando 
a que estás esmpresas sean estructuras temporales y de tránsito y 
que cumplan con ello parte de su función social. 

laS eMPReSaS de inSeRCión y
la ReSPonSabilidad SoCial

La Responsabilidad Social perfila un nuevo modelo de empresa líder que responde a las actuales de-
mandas de la sociedad. En nuestras comunidades locales en donde están asentadas las empresas, 
existen personas con bajos niveles de empleabilidad, que generan demandas específicas de empleo.

FAEDEI es la federación estatal representante del sector de las empresas de inserción, que aglutina a las anteriormente 
existentes FEDEI y CONPEEI. Está formada por asociaciones empresariales de ámbito territorial, que a su vez están for-
madas por empresas que cumplen con los requisitos que la ley exige para ser registradas y reconocidas como Empresa de 
Inserción. FAEDEI está registrada legalmente bajo la Ley 19/1977 de 1 de abril.

Mª aSunCión gaRCía, presidenta

Las empresas de inserción deben ser 
percibidas por el resto de compañías como 

indicadores de RSE

De ahí que el compromiso de esta industria sea seguir profundi-
zando en la gestión de la sostenibilidad con el apoyo fundamen-
tal de la I+D+i, donde el papel de las compañías químicas en 
España constituye un verdadero ejemplo para todos los sectores, 
ya que somos el primer inversor privado en I+D+i. 

La sostenibilidad está plenamente asumida por un sector como 
el químico, que siempre ha tenido un enfoque preventivo para ga-
rantizar simultáneamente la maximización de los beneficios para la 
sociedad y la minimización de sus efectos. Y esto es, en definitiva, el 
desarrollo sostenible, capaz de satisfacer las necesidades del pre-
sente sin comprometer el futuro de las generaciones que hace ya 
más de 20 años enunciaba el Informe Brundtland. (...)

Los campos en los que la química se moverá tanto en España 
como en Europa serán muy extensos en los próximos años, pero 
quizás sean las áreas de la nanotecnología y los nuevos materia-
les, la biotecnología y el desarrollo de nuevos diseños y procesos 

cada vez más eficientes y sostenibles, los ámbitos que más se 
desarrollen tratando de dar respuesta a las necesidades futuras 
en constante equilibrio con el entorno.

Y es en esta línea en la que destaca el valioso papel que jue-
gan las plataformas tecnológicas como SusChem España, cuya 
labor resulta determinante en la promoción del desarrollo tec-
nológico y en el impulso de la química sostenible a través de la 
cooperación de las distintas instituciones, organizaciones y orga-
nismos públicos. 

la SoStenibilidad en el SeCtoR QuíMiCo

La sostenibilidad es, hoy por hoy y desde hace mucho tiempo, la base sobre la que se asienta la 
actividad del sector químico, aunque no ha sido tarea fácil ni siquiera para una industria reco-
nocida por la ONU durante la Cumbre de la tierra de Johannesburgo como la más comprometida 
con el Desarrollo Sostenible. 

La Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible SusChem España es una iniciativa de la Federación Empresarial 
de la Industria Química Española (FEIQUE). Al igual que su homóloga europea SusChem, nace de la necesidad de asegurar la 
competitividad del sector en España a largo plazo, mediante la promoción y ejecución de acciones innovadoras globales de 
carácter estratégico.

Juan JoSé CeRezuela, presidente

El sector químico es el que mayores recursos 
dedica a la protección del Medio ambiente
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Resumen extraído de CORRESPONSabLES nº 10 (junio-julio 2008)

Basta pensar en lo que puede lograrse si se facilita un en-
torno mejor adaptado a la persona en cuanto a la ergonomía 
y la organización del trabajo; menor monotonía; o prestando 
atención a los problemas causados por los ritmos, la inten-
sidad en la ejecución, los horarios, la escasa motivación, etc. 
En resumen, afrontando los llamados riesgos emergentes de 
la vida laboral: ergonómico, músculo-esquelético (dolor de 
espalda y brazos), y de tipo psicosocial. El dolor de espalda, 
por ejemplo, es la alteración de salud laboral más frecuente 
a nivel mundial después de la gripe, pero ¿qué hacemos para 
prevenirlo..
Cuatro propuestas concretas;
1) Promoción y prevención de riesgos. 
2) Gestión integral de la salud. 
3) Promoción de hábitos saludables. 
4) Formación y adiestramiento sobre el puesto de trabajo. (...)

El CSCV colabora con las áreas de prevención y RR HH de 
las entidades para trabajar estos aspectos con sus profesionales. 
Con ello, las empresas consiguen beneficios indudables en la pre-
vención de estos riesgos, cumpliendo, positivamente, con su RSE, 
disminuyendo el absentismo y aumentando la motivación en el 
trabajo. La formación hace, además, que las personas trasnmitan 
los conocimientos adquiridos a sus familias y entorno, con lo que 
la cultura de la prevención de los riesgos emergentes se torna un 
concepto holístico y global. 

afRontaR loS ‘RieSgoS eMeRgenteS’

Existen dos parámetros que inciden directamente sobre la salud en el trabajo: la calidad del 
empleo y las condiciones de desempeño de la actividad. El primero es un aspecto en el que es-
tán especialmente implicadas la temporalidad, la discriminación y la falta de conciliación entre 
otros. En el segundo, la repercusión sobre la salud es muy evidente.

El Centre de Salut de la Columna Vertebral (CSCV) es una entidad que se dedica desde 1989 a la prevención de los trastornos 
músculo-esqueléticos (dolor de espalda y extremidades). 

bÁRbaRa aRellano, directora

El dolor de espalda es el problema de salud 
laboral más frecuente después de la gripe

Los procesos de identificación son procesos naturales y consus-
tanciales a la convivencia humana. Los directivos se convierten así 
—lo sepan o no, lo deseen o no— en modelos de referencia, al igual 
que cualquier otro profesional que ocupe posiciones de poder, de-
cisión o liderazgo.

El fenómeno de la identificación nos afecta y nos implica a todos. 
Nos miramos en el espejo de la autoridad de otros, y muy especial-
mente en la de aquellos cuya mirada tiene el poder de decidir sobre 
nuestro futuro e identidad. 

Es importante señalar que toda posición de autoridad ejerce por 
sí misma un impacto sobre los demás, y que ello tiene consecuen-
cias y efectos en el contexto de la Responsabilidad Social y ética.

Desde una perspectiva más sociológica se aprecia que en los 
países donde la sociedad civil está más desarrollada, la ética empre-
sarial comienza a ser cada vez más una exigencia, e incluso un im-
perativo de competitividad. La propia sociedad lo demanda y requie-
re que las empresas den puntual respuesta en este ámbito. (...)

Los comportamientos éticos y responsables socialmente han 
de estar pues institucionalizados en las organizaciones. Los res-
ponsables de dicha institucionalización son los directivos y man-
dos. Ofrecer modelos de identificación y actuar conforme a cri-
terios de gestión éticamente responsables, es tarea de la clase 
dirigente.

Estimados lectores, desearía concluir, a modo de síntesis, utili-
zando una expresión coloquial: ‘La ética como el movimiento, se 
demuestra andando y actuando’. 

la ReSPonSabilidad SoCial y étiCa de loS diReCtivoS

Los miembros de cualquier Comité Directivo se convierten, por la propia posición de poder que 
ocupan, en modelos de identificación y de comportamiento para el resto de las personas de su 
organización.

La Asociación para el Progreso de la Dirección (ADP), creada en 1956, es una entidad de formación e información, de 
orientación y de contactos a nivel directivo, cuyo principal objetivo es el de promover el intercambio de ideas, conocimientos 
y experiencias entre los medios directivos empresariales de nuestro país.

ignaCio PauSa

La propia sociedad demanda y requiere que 
se cumpla una ética empresarial
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Resumen extraído de CORRESPONSabLES nº 10 (junio-julio 2008)

Resumen extraído de CORRESPONSabLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)

Los compromisos empresariales de Responsabilidad Social son un 
componente esencial en la cultura de nuestra sociedad, cada vez 
más sensibilizada con la necesidad de respetar unas condiciones 
de trabajo dignas que contribuyan a la mejora de la competitividad 
de las empresas.

La RSC en la industria de la confección ya ha dejado de ser un 
concepto en debate o en estudio. Se han producido importantes 
concreciones en su plasmación en la vida diaria de empresas y tra-
bajadores. Su puesta en marcha supone un respeto a las condicio-
nes laborales y un aumento de la defensa de los derechos huma-
nos, al hacerse extensible a los países colaboradores en los que, en 
ocasiones, aún se vulneran muchos de estos derechos. (...)

Si es cierto que las grandes empresas del sector ya tienen un lar-
go camino recorrido en todos estos temas, también es verdad que 
no se puede ocultar que la puesta en práctica de los principios de 
RSC es aún desigual. No todas las empresas han asumido respon-

sabilidades efectivas similares. De hecho, nuestro sector está com-
puesto, en un alto porcentaje, por empresas medianas y pequeñas 
con dificultades para implantar en solitario políticas de este tipo.

Tanto para la industria de la confección como para otros muchos 
sectores, el desarrollo de las políticas de RSC suponen un avance 
en lo que ya es una meta permanente: la mejora y el respeto del 
medio ambiente y de las condiciones de vida y trabajo de las perso-
nas que intervienen en la actividad de la empresa. 

loS RetoS de la RSC en la ConfeCCión

Por todos es sabido que la RSC debe contribuir a la garantía de los derechos básicos en las condicio-
nes de trabajo de todas las cadenas de producción, subcontratistas y proveedores. Definida como una 
aplicación interna y voluntaria de filosofía ética de la empresa comprometida con el respeto de las 
condiciones de trabajo y del medio ambiente, implica a todos los interlocutores en su adopción.

La Federación Española de Empresas de Confección (FEDECON), fue constituida en 1977. Tiene como objetivos prioritarios la 
representación, fomento y defensa de los intereses socioeconómicos comunes a las empresas confeccionistas.

Ángel aSenSio, presidente

Queremos llevar una filosofía de gestión 
responsable al mayor número de empresas 

del sector

No hace falta detenerse en los ya muy conocidos detalles de esta 
crisis, pero sí recordar la irresponsabilidad general con la que han 
actuado muchos de sus actores. En primer lugar, las entidades 
concesionarias de hipotecas de EEUU, que han otorgado prés-
tamos que un análisis mínimamente prudente habría considerado 
inviables, apoyados en la facilidad con que podían transferirlas a 
otras entidades financieras. En segundo lugar, las entidades adqui-
rentes, que (maravillas de la ingeniería financiera) empaquetaban 
las hipotecas en más que opacos productos estructurados, para 
colocarlas, también con total facilidad y no poco rendimiento, a in-
versores y a otras entidades. En tercer lugar, estas últimas institucio-
nes, que han adquirido (y vendido) productos con riesgo incierto (y 
altísimo) en base a sus fuertes rentabilidades inmediatas. (...)

En nuestra opinión, la Responsabilidad Social de las empresas 
en el sector financiero debe empezar por estas reglas elementa-

les. Además, y por añadidura, debe abarcar muchas otras mate-
rias: transparencia, buen gobierno, políticas laborales, control de la 
subcontratación, acciones sociales, etc. Pero las enseñanzas ob-
tenidas de esta crisis son claras: la RSE de bancos, cajas y demás 
entidades financieras –como en toda empresa– debe inspirar e 
impregnar ante todo el núcleo de su actividad: su negocio. 

CRiSiS eConóMiCa e iRReSPonSabilidad 
SoCial de la eMPReSa 
Las crisis económicas severas tienen siempre poderosas virtudes didácticas:revelan deficiencias es-
tructurales e institucionales y defectos en los comportamientos de los agentes económicos. algo que se 
aprecia particularmente en una de las muchas vertientes de la crisis: la generada en el sector financiero 
por el fenómeno de las hipotecas subprime (es decir, de mala calidad), primero en Estados Unidos y luego 
extendida a prácticamente todos los confines del sistema financiero mundial. 

Es un think tank formado por personas procedentes de ámbitos profesionales muy distintos que parten de una 
visión común sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Está integrado por Isabel Roser, José 
Miguel Rodríguez Fernández, Marcos González, José Ángel Moreno Izquierdo, Ramón Jáuregui, Juan José 
Almagro, Alberto Andreu Pinillos, Marta de la Cuesta González, Javier Garilleti Alvarez y Jordi Jaumà.

Nos guste o no, para la generación 
de mecanismos de seguridad y 

para el fomento de actitudes más 
responsables, la regulación sigue 

siendo imprescindible
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étiCa, eConoMía y ReSPonSabilidad SoCial

Dentro de la práctica económica de los últimos años viene sien-
do habitual la incorporación de este concepto de forma cada vez 
más extendida y asumida, pero no siempre tiene en su aplicación 
las consecuencias esperadas. Líneas teóricas como las del nobel 
Amartya Sen y sus seguidores más o menos cercanos, han faci-
litado la proliferación de los departamentos de RS en las grandes 
empresas, así como la puesta en práctica en pymes, pero sin la per-
tinente asunción de sus postulados a nivel integral en las diferentes 
empresas. No es suficiente, aunque siempre signifique un paso 
adelante, el destinar una fracción de los beneficios a obras sociales, 
campañas de marketing solidario o el apoyo más o menos directo y 
explícito a algún proyecto en los países empobrecidos. (...)

Una ética como la mencionada es en realidad una ética para el 
desarrollo humano, económico y sostenible. Por lo tanto, es nece-
sario afrontar la pregunta de qué modelo de desarrollo es por el que 

apostamos, ya que éste va a poner en cuestión todas las prácticas 
que llevemos a cabo en nuestra aplicación dentro de la empresa. 
Básicamente estamos abocados a afrontar esta pregunta: ¿Cuán-
do hablamos de desarrollo sostenible lo hacemos pensando aún 
en modelos de crecimiento sostenido, o bien estamos hablando de 
la posibilidad de mantener procesos adecuados a nuestro ‘oikós’, 
nuestra ‘casa’, basados en la pervivencia de nuestro ‘ethos’, nuestro 
entorno personal y medioambiental? 

La Economía Social y Solidaria es la expresión práctica de una forma de entender el mundo y las 
relaciones que establecen las personas en él. Justicia, cooperación, solidaridad, son valores que 
fundamentan lo que desde la Red de Economía alternativa y Solidaria (REaS) entendemos sería 
una ética aplicable al desarrollo de cualquier empresa. La Responsabilidad Social (RS) sería su 
consecuencia lógica.

Red de Economía Alternativa y Solidaria de Extremadura (REAS) es un grupo de entidades que quiere apoyar la construcción 
de ese otro mundo posible desde el ámbito económico y productivo.

Juan CaRloS vila, presidente

Conceptos como cooperación y solidaridad 
deben incorporarse a la producción y 

prestación de servicios

Resumen extraído de CORRESPONSabLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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filantRoPía individual y MeCenazgo eMPReSaRial: 
un viaJe de ida y vuelta

Una era la sustitución de la filantropía individual por el mecenazgo 
empresarial. Se estimaba que la riqueza había pasado de las per-
sonas a las empresas y, con ella, la generosidad y, más adelante, la 
Responsabilidad Social. La otra era la dificultad de que los medios, 
en concreto, los escritos, reflejaran las realizaciones de esta acti-
vidad. El media crediting, en términos anglosajones, pesadilla de 
los gestores de actos patrocinados, de forma que se ha debido 
aceptar que era preciso gastar en publicidad y comunicación un 
presupuesto equivalente al del propio patrocinio, si se quería ase-
gurar la visibilidad del mismo.

Y, sin embargo, todo ha cambiado. Frente la actual ‘economía de 
guerra’ de muchas empresas, pero ya antes de aparecer la pre-
sente y escandalosamente imprevista crisis, la filantropía individual 
se ha convertido en la gran protagonista. La economía globalizada 
actual ha propiciado nuevas formas, también éstas no previstas, 
de enriquecimiento personal, en los países del Norte y del Sur, del 
Este y del Oeste. (...)

Estudios recientes en España muestran la proverbial generosi-
dad de nuestras clases medias y populares. Los ‘Amigos de..’ son 

un ejemplo de ello, cada uno con su vocación propia. Desde los 
primeros, y no sólo cronológicamente, ‘Amigos de los Museos’, en-
tidad inteligentemente federada, a la Asociación de Espectadores 
del Teatre Lliure de Barcelona, teatro que mantiene, desde su crea-
ción en 1976, su apuesta por la vanguardia y la Responsabilidad 
Social, con su lema ‘Un teatro de arte para todos’; a los jóvenes, 
pero de fructífera actividad, ‘Amigos del Patrimonio’ de Castilla y 
León. Pero éste es un tema para otro artículo. 

algunos ya llevamos, en España, veinte años dedicados al patrocinio y mecenazgo empresarial 
de la Cultura. Un nuevo ámbito al que aplicar la hermosa frase del poeta Gil de biedma, que tan 
acertadamente ilustra las trayectorias vitales: “De casi todo hace ya veinte años”. Y durante 
estos ya veinte años, dos verdades parecían incontrovertibles. 

fRanCeSCa Minguella, miembro del Consejo Asesor de MediaResponsable

todo el mundo conoce la actividad de la 
fundación bill Gates en sanidad en África, 

pero pocos su dedicación (el 30% del 
presupuesto) a las bibliotecas en Estados 

Unidos

Resumen extraído de CORRESPONSabLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)

Recordemos que el concepto de desarrollo sostenible, de-
finido por la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarro-
llo (Comisión Brundtland) de 1987, señala que el desarrollo 
debe satisfacer las necesidades del presente sin compro-

meter las necesidades de las generaciones futuras. Esta de-
finición, en principio es un concepto económico y además, 
el Código Deontológico de los Economistas, establece que, 
como ciencia social de formación humanista, los economis-
tas deben orientar su práctica profesional a promover la me-
jora de las condiciones para el progreso económico y social 
de la sociedad. (...)

Debemos resaltar que está creciendo de manera conside-
rable el número de empresas que adoptan estas pautas de 
comportamiento y los economistas nos sentimos orgullosos 
de contribuir a la aplicación de las mismas y a la consecución 
de objetivos relevantes, con los que, entre todos, estamos lo-
grando un nuevo equilibrio económico, social y ambiental. 

el PaPel del eConoMiSta en la ReSPonSabilidad 
SoCial de la eMPReSa

En los últimos años se ha intensificado la contribución de las organizaciones económicas a la mejora 
social, económico y ambiental a través de la Responsabilidad Social de la Empresa, RSE. Esto implica 
la integración de las preocupaciones sociales en la actividad empresarial y su relación con sus interlo-
cutores (trabajadores, consumidores, gobierno, competidores, etc.), convirtiendo el concepto RSE en 
un importante componente del debate sobre la competitividad y la sostenibilidad.

El Consejo General de Colegios de Economistas es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, tiene entre sus cometidos, la ordenación del ejercicio profesional de los 
economistas, la representación exclusiva del conjunto de la profesión, la defensa y protección de los intereses profesionales, entre 
otros, tanto de ámbito nacional como supranacional. 

valentí PiCh, presidente

Uno de los retos del Consejo General de 
Economistas es extender la práctica de la 

RSE al resto del tejido empresarial
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el ClÚSteR de Salud y dePendenCia, 
el nuevo Reto de la fundaCión i2Cat

Hasta ahora, la fundación ha ido desarrollando mayoritaria-
mente proyectos en el ámbito (clúster) audiovisual y de tecno-
logía de redes, con el fin de que dichas mejoras tecnológicas 
lleguen a la sociedad a través de las empresas que ofrecen 
este tipo de servicios. Sin embargo, desde hace aproximada-
mente dos años, la fundación decidió embarcarse en proyectos 
sociales con un beneficio mucho más directo para los ciudada-
nos más necesitados, creándose de este modo el Clúster de 
Salud y Dependencia. Con este nuevo ámbito, i2CAT pretende 
desarrollar aplicaciones de segunda generación que ofrezcan 
soluciones mejores y más efectivas dentro del ámbito de la 
salud, incidiendo sobre todo en los colectivos de las personas 
de la tercera edad y los dependientes. (...)

Aunque el Clúster de Salud y Dependencia ha crecido de forma 
exponencial en sus escasos dos años de actividad, la Fundación 
i2CAT pretende incrementar aún más los proyectos relacionados 
con este sector, orientados a la mejora de calidad de vida de la so-
ciedad española e involucrando, cada vez más, a empresas e institu-
ciones sensibilizadas en este ámbito. 

Desde su creación en 2003, la Fundación i2Cat ha perseguido siempre el mismo objetivo: el 
desarrollo de la internet de segunda generación. Para ello, cuenta con un amplio programa de 
investigación, cuyos resultados sirven de apoyo para la realización de ambiciosos proyectos 
innovadores, desde la propia infraestructura hasta las más complejas aplicaciones.

La Fundación i2CAT es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es conseguir una Internet accesible para todo el mundo. 
Para conseguirlo, la fundación pone la investigación y la innovación de Internet al servicio de la sociedad, mediante la colabo-
ración entre la Administración, la Universidad y el sector empresarial para el desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito 
de las nuevas tecnologías de red.

JoSeP M. ColoMé, coordinador del Clúster de Salud y Dependencia

En la actualidad, la fundación tiene 
14 proyectos activos relacionados 

con el Clúster

Resumen extraído de CORRESPONSabLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)

el futuRo de la eMPReSa SoStenible

Desde la Fundación Doñana 21, Fundación Pública Andaluza que 
en 2007 alcanzó su décimo aniversario de existencia, se ha aten-
dido a la ‘revolución silenciosa’ que se ha producido en la Comarca 
de Doñana, en cuanto a la asimilación del mensaje sostenible. Esta 
comarca ha pasado de ver en el Espacio Natural de Doñana un 
freno al desarrollo, a comprobar que efectivamente supone un ac-
tivo, un aliciente para el propio progreso y la mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes. (...)

Esta nueva noción de competitividad aúna criterios de sosteni-
bilidad, y por tanto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
con el lógico interés por el progreso y la innovación de la empresa 
del siglo XXI, sensibilizada además con el medio natural en que se 
ubica. Hemos asimilado pues que la Responsabilidad Social es un 
aval del bienestar, del empleado, del cliente y, por extensión, de la 
sociedad. 

En definitiva, hemos asumido que la transparencia informativa 
materializada en las Memorias de Sostenibilidad es la mejor plas-
mación de un crecimiento rentable, no sólo en términos económi-
cos, y ni siquiera a corto plazo, sino en credibilidad y fidelidad del 
cliente, valores que se consolidan más a largo plazo y por tanto 
resultan más beneficiosos. 

En esta ecuación se sustenta el futuro de la empresa sostenible. 
El camino no ha hecho más que empezar… 

a la hora de hablar del futuro de la empresa sostenible, debemos partir de la base de que, por definición, 
toda empresa tiene como objetivo su propia sostenibilidad en el tiempo. al aplicar el adjetivo ‘sostenible’ a 
la empresa, quiero señalar y destacar que la entidad en cuestión lleva a cabo su actividad conforme a los 
tres pilares que sustentan el modelo sostenible de desarrollo, de manera económicamente rentable, social-
mente justa y medioambientalmente sana. 

La Fundación Doñana 21 promueve hace más de 10 años un Plan de Desarrollo Sostenible en la Comarca de Doñana, 
compuesta por 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz, velando por el progreso y la calidad de vida de sus habitantes, con 
máximo respeto al medio ambiente y su biodiversidad.

La RSE es un aval del bienestar del 
empleado, del cliente y, por extensión, 

de la sociedad

Miguel gonzÁlez, director adjunto
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La Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) del Hospital Clínico San Carlos tiene como finalidad la promoción 
y educación para la Salud y la investigación científica y técnica, desarrollando intervenciones con carácter multidisciplinar en los 
ámbitos familiar, educativo, sanitario y laboral.

MaRía SÁinz, presidenta

Mucho de lo que se hace en materia de RSC está basado más en la 
búsqueda de construir una imagen positiva que en la convicción de 
que “hay que hacer el bien sin mirar a quién”. Y si analizamos la acción 
de las empresas en relación con la salud de sus trabajadores, consu-
midores y usuarios, esta sentencia cobra mucha más vigencia.

El juramento hipocrático de los médicos incluye dos principios 
de la bioética que bien podrían ser incorporados a la cultura de 
las empresas. (...)

Pero la presión social y las dificultades de construir una imagen 
positiva sobre una mentira mil veces repetida los llevó a cambiar, 
a tomar decisiones saludables.

Las empresas pueden hacer mucho por la salud pública, sin 
necesidad de sobreactuar o de idear complicadas estrategias de 

marketing. Les bastaría con aplicar los principios de la bioética 
que los médicos llevamos grabados a sangre y fuego en nuestro 
juramento hipocrático: no maleficiencia y beneficencia. O, lo que 
es lo mismo, actuar con responsabilidad hacia sus trabajadores, 
usuarios y consumidores. 

aCtuaR Con ReSPonSabilidad

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha ido ganando terreno poco a poco en el mundo de la 
empresa, al punto de que no existe compañía de primer nivel que no tenga un departamento dedicado a 
esta tarea. Sin embargo, podemos afirmar que, salvo excepciones, este avance en las políticas de RSC 
no ha venido acompañado de un verdadero cambio en la cultura de las organizaciones, sino que está 
asociado con las estrategias de marketing de las empresas.

La Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL) es una asociación de profesionales de 
la prevención y la salud laboral, de àmbito nacional, cuyos objetivos son: la promoción y el desarrollo del conocimiento 
científico de la salud laboral, de sus profesionales y la promoción de acciones dentro del marco de la nueva estrategia 
europea de seguridad y salud.

Paz SeRRano, coordinadora en Madrid

La estética de una marca está en la ética 
de sus acciones

Este punto de la Ley es muy amplio en su acepción y compor-
ta otras obligaciones incluidas en ésta más genérica, como la 
de adecuar el puesto de trabajo a la persona y no viceversa; 
ofrecerle toda la formación e información necesaria relativa a 
los riesgos que comporta su trabajo; las medidas preventivas 
que se han de adoptar; los equipos de protección individual y 
colectivo que ha de proporcionarle obligatoriamente para el de-
sarrollo de su trabajo, etc. (...)

En realidad, aún es posible mantener cierta despreocupa-
ción ante estos temas y pasar desapercibido, simulando ciertas 
obligaciones empresariales y aprovechándose de situaciones 
como estas: contratación de trabajadores inmigrantes que no 
dominan ciertamente nuestro idioma y que están dispuestos 

a trabajar interminables jornadas a cambio de salarios minús-
culos; formación inadecuada a los trabajadores, cuando la hay; 
y aplicación sin rigor de las normas de seguridad en el trabajo, 
entre otras. 

Salud laboRal: un aSPeCto CRuCial en 
una eMPReSa SoCialMente ReSPonSable

toda actividad empresarial conlleva unos beneficios sociales, ya que se generan unos puestos de 
trabajo, directos e indirectos, que, a su vez, son fuente de riqueza social. No hay que olvidar que el fin 
último de estas organizaciones es el de optimizar unos beneficios para enfrentarse a la competitividad 
del mercado y asegurar su supervivencia en el mismo. (...)

El diálogo social con representantes de los 
trabajadores desempeña un papel crucial en la 
adopción más amplia de prácticas socialmente 

responsables (Libro Verde de la UE)

Resumen extraído del DOSSiER SaLUD RESPONSabLE 2008 (3ª edición)
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La Asociación de Juristas de la Salud (AJS) nació hace 18 años como respuesta a la necesidad que tenían los profesionales 
del derecho que ocupan puestos de trabajo como asesores jurídicos en administraciones sanitarias, colegios profesionales de 
médicos, enfermería, etc., de contar con un foro a través de cual poder relacionarse e intercambiar conocimientos, experiencias, 
dialogar, etc.

Juan luiS beltRÁn, presidente

Conforme a esta premisa, se afirma la necesidad de garan-
tizar la igualdad sustancial de toda la población en cuanto al 
quantum y al nivel de las prestaciones sanitarias, así como 
el rechazo de cualquier tipo de discriminación en el acceso, 
administración y régimen de prestación de los servicios de 
salud.

Sin embargo, esta declaración chocaría frontalmente con 
la esencia de nuestro Estado autonómico, que permite dife-
rentes estatus del ciudadano, derivados del legítimo ejercicio 
por las comunidades autónomas de sus competencias. (...)

La fijación de estas bases garantiza sobradamente la 
igualdad constitucionalmente necesaria o imprescindible, 
pues, como acertadamente ha señalado Jiménez Palacios, 
en la materia que nos ocupa, lo básico no es sinónimo de 
mínimos, sino de todo lo contrario.

Y, en efecto, las desigualdades surgidas y que puedan aparecer 
son mínimas toda vez que los contenidos básicos del catálogo de 
prestaciones y servicios fijados por el Estado son amplísimos. En 
cualquier caso, conviene tener presente que esas desigualdades 
son resultado de la libre y voluntaria opción política hecha por 
cada comunidad autónoma. 

PReStaCioneS SanitaRiaS: deSigualdadeS 
entRe CoMunidadeS autónoMaS
Constantemente se hacen enfáticas declaraciones de que las prestaciones sanitarias de las Comuni-
dades autónomas (CCaa) se han de hacer en condiciones de igualdad efectiva, pues a ello obliga el 
artículo 3.2 de la Ley General de Sanidad, consecuencia, a su vez, del art. 14 de la Constitución. 

El modelo sanitario surgido del 
Estado autonómico es un sistema de 

difícil cohesión

Resumen extraído del DOSSiER SaLUD RESPONSabLE 2008 (3ª edición)

La Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica en España (AMIFE) es una asociación científica, sin ánimo de 
lucro, que agrupa a los titulados universitarios que trabajan en los departamentos científicos de las compañías farmacéuticas. 
Reúne a alrededor de 500 socios. Miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos de la Industria 
Farmacéutica (IFAPP), su actual presidente es el doctor José María Giménez Arnau.

Clowes, que trabaja desde1919 como director de Investiga-
ción en la compañía farmacéutica Ely Lilly, queda impresio-
nado por los resultados, e inmediatamente telefonea a Mc 
Leod ofreciéndole la posibilidad de que su compañía cola-
bore para lograr la síntesis industrial de ese nuevo extracto: 
la insulina. En mayo de 1922 Lilly firma un acuerdo con la 
Universidad de Toronto, y en otoño de este año, los grupos 
de investigación en diabetes en Estados Unidos tienen a su 

disposición la insulina para empezar la investigación clínica 
a gran escala. En sus informes a la compañía, Clowes había 
insistido en la absoluta necesidad de estrechar los lazos de 
colaboración con la comunidad científica, incluyendo las uni-
versidades. (...)

Tan sólo un 5% de la investigación biomédica en la actua-
lidad se lleva a cabo en las compañías farmacéuticas. Los 
médicos y científicos que trabajamos en ellas nos enfrenta-
mos al reto de romper este aislamiento y acercar lo mejor de 
este 95% de la investigación que se hace más allá de nues-
tros muros a los núcleos de investigación de las compañías. 
Esto solo podrá hacerse sobre las bases del respeto mutuo 
y de la transparencia. Como en tantos otros campos, en este 
campo de la investigación, como nos recuerda la vieja his-
toria del Dr. Clowes y la insulina, quizás también estemos 
volviendo a los orígenes. 

la ColaboRaCión Con loS lideReS CientífiCoS, 
Clave en la inveStigaCión de nuevoS fÁRMaCoS
En diciembre de 1921 el Doctor George Clowes asiste a una presentación oral en la reunión anual de la 
Sociedad americana de Fisiología. Un joven cirujano del grupo de Mc Leod en toronto llamado banting, 
expone con gran nerviosismo sus resultados sobre ‘La influencia beneficiosa de ciertos extractos pan-
creáticos en la diabetes pancreática’.

Hay que estrechar lazos entre las empresas 
y la comunidad científica

JoRge gonzÁlez CaRloS CoRRal
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La Asociación de Profesionales de la Comunicación de la Industria Farmacéutica (ACOIF) es una asociación profesional 
sin ánimo de lucro formada exclusivamente por personas que trabajan en comunicación dentro de la industria farmacéutica.

Juan blanCo, presidente

La calidad, viabilidad, sostenibilidad y transparencia son los 
fundamentos básicos por los que se debe regir una empresa 
que pretende proyectarse hacia un modelo de RSC. Para 
ello, es necesario cambiar el concepto tradicional de ren-
tabilidad, medido en términos cuantitativos de retorno de la 
inversión, por otro mucho más amplio en el que los activos 
intangibles, como la ética empresarial, la reputación, la con-
fianza, la imagen de empresa, etc., son una fuente segura de 
generación de ventajas competitivas. Invertir en actividades 
de RSC es rentable para las empresas. (...)

Este cambio de concepto que se está produciendo en los 
últimos años empieza a dar sus frutos. De una forma len-
ta pero mantenida, la imagen del sector farmacéutico está 

mejorando, aunque todavía queda mucho por hacer. Los di-
ferentes proyectos que se han puesto en marcha desde al-
gunos sectores de la industria farmacéutica, sin duda, están 
contribuyendo a que se produzca este cambio. 

la CoMuniCaCión, uno de loS PilaReS 
de la RSC en laS eMPReSaS faRMaCéutiCaS
El concepto de Responsabilidad Social de la Empresa o Corporativa (RSC) va mucho más lejos del cum-
plimiento de la legislación vigente en el ámbito empresarial y de los logros conseguidos a lo largo de 
los años en las sociedades industrializadas. Es un concepto por el cual las empresas deciden volunta-
riamente contribuir a alcanzar una sociedad más comprometida con los menos favorecidos, más justa, 
más respetuosa con el medio ambiente, que permita garantizar un desarrollo sostenible invirtiendo 
más en el capital humano, en el entorno y en las relaciones con los interlocutores.

Parece incomprensible que el sector que 
más invierte en i+D tenga una imagen tan 

deteriorada
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La Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) agrupa a más de 400 profesionales, lo que la convierte en la 
asociación sectorial más numerosa, tras sus 14 años de vida.

JoSé Manuel gonzÁlez, presidente

Toda esta tensión se vivió sobre la mesa de una tabla de 
ajedrez que es lo más parecido a la vida misma. En esos 
cuadros en blanco y negro se refleja la sabiduría, la ciencia, 
el deporte, el cinismo, la inteligencia… En definitiva, la vida. 
Al igual que el ajedrez, el periodismo también es un juego 
que muchas veces no es lo que parece. Está rodeado de un 
duende especial, de algo de engaño, de mucha información, 
de atrevimiento, de denuncia, de defensa de los derechos 
humanos. Pero sobre todo, el buen periodismo, se nutre de 
información, de responsabilidad, de fuentes que te cuentan 
cosas nuevas. Y todo esto, a su vez, se basa en personas con 
muchos años de profesionalidad, muchas horas de dedica-
ción, de especialización, de formación continua, de contac-
tos, de viajes… (...)

Fruto de esas demandas de las audiencias, de las propias 
aspiraciones de objetividad y credibilidad de los informado-

res, con la clara conciencia de que son los periodistas espe-
cializados quienes pueden trasladar correctamente la infor-
mación, considero que deben tenerse en cuenta el siguiente 
decálogo: veracidad, objetividad, profesionalidad, credibilida-
dad, respeto, confidencialidad, honestidad, independencia, 
autenticidad y responsabilidad. 

infoRMaCión ReSPonSable 

Robert James (bobby) Fischer, por su forma de ser, por su genialidad, por su leyenda, es una de las 
personas que más me han fascinado en la vida. Como saben, este jugador de ajedrez que acaba de 
fallecer en islandia, donde llevaba refugiado varios años, se convirtió en un mito cuando, en plena Gue-
rra Fría, ganó el campeonato del mundo de ajedrez al ruso borís Spassky, en un momento de máximo 
enfrentamiento entre las dos grandes potencias mundiales. 

Para cualquier periodista, 
el compromiso ético de cabecera 

es el respeto a la verdad

La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) tiene un rol fundamental como agente dinamizador del escenario bio-
tecnológico español. Nacida en 1999, en la actualidad cuenta con mas de 130 miembros asociados. 

JoRge baRReRo, secretario general 

En Europa, las terapias avanzadas se rigen por un reglamento 
común, aprobado en abril de 2007, que supone dos avances 
fundamentales: en primer lugar, garantiza que estos tratamientos 
sean considerados, a todos los efectos, como medicamentos; y, 
en segundo lugar, exige que su aprobación y seguimiento se lle-
ve a cabo de manera coordinada en toda la Unión Europea. 

La incorporación de las terapias avanzadas a la práctica 
clínica obligará a modificar ciertos paradigmas médicos, per-
mitiendo un abordaje más sofisticado y personalizado de en-
fermedades que, en muchos casos y hasta la fecha, sólo se 
han tratado sintomáticamente. (...)

Esta metodología implica la constitución de un panel de 
ciudadanos que debaten y elaboran conclusiones tras ser 

informados por un grupo interdisciplinario de expertos con 
distintas visiones sobre un mismo tema.

El Debate de Consenso Ciudadano en Terapias Avan-
zadas tuvo lugar en noviembre de 2007 en Madrid. En el 
transcurso del mismo, un panel de ocho personas no rela-
cionadas con el ámbito de las biociencias fue informado 
por un Comité interdisciplinario de Stakeholders (exper-
tos procedentes de distintos grupos de interés incluidos 
científicos, pacientes, empresas, administraciones…) que 
enfocaron la discusión desde distintas perspectivas. La ac-
tividad se completó en dos sesiones, una de ellas abierta 
al público y la otra, restringida al panel para facilitar su de-
liberación. 

i debate de ConSenSo Ciudadano SobRe 
teRaPiaS avanzadaS

Los avances de la biotecnología médica, despliegan ante los ciudadanos un amplio abanico de oportu-
nidades para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. algunas de sus aplicaciones 
más prometedoras, como la terapia celular, génica e ingeniería tisular se agrupan bajo el epígrafe de 
terapias avanzadas.
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La Asociación Vida Sana es una entidad sin fines lucrativos que se dedica al fomento de la cultura y el desarrollo 
biológicos. Organiza BioCultura, Feria de las Alternativas y el Consumo Responsable, de la que ya se han celebrado 
22 ediciones en Madrid y 13 en Barcelona. Se trata del encuentro más importante que tiene lugar en España, y uno 
de los primeros a nivel internacional.

ÁngeleS PaRRa, presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de BioCultura

Dicho de otra manera: si polucionamos demasiado un ecosiste-
ma, fracturamos la vida en él y sus consecuencias, en el aspecto 
biológico, pueden ser desastrosas. 

El principio de tolerancia también tiene que ver con nuestros 
propios organismos. Si, por ejemplo, un individuo bebe, come… 
más de lo recomendable, estará sobrepasando los límites de 
autoregeneración de su organismo y tarde o temprano caerá 
enfermo. Pues bien, la agricultura intensiva sobrepasa los límites 
de tolerancia tanto de los ecosistemas, a nivel global, como de 
nuestros organismos, en un ámbito más particular. La respuesta 
es la agricultura ecológica, practicada en un nivel local. (...)

 Si la nuestra es una sociedad que de la evolución ha 
hecho toda una religión, ¿por qué no hacemos caso a las 

teorías evolutivas? Sobrepasar el límite de tolerancia con-
lleva multitud de enfermedades y disfunciones. Volvamos a 
la agricultura y a la alimentación ecológicas para los que el 
tiempo sí nos adaptó. 

El fundador de the Ecologist, Edward Goldsmith, dejó escrito hace unos años en uno de sus brillantes 
artículos que: “El principio de tolerancia ecológico establece que los sistemas naturales sólo pueden 
funcionar adaptablemente en un entorno cuyas características básicas no divergen demasiado de las 
óptimas. En la medida en que el entorno varía sus condiciones, la conducta adaptable resulta cada vez 
más difícil y puede ser incluso imposible.” (...)

Volvamos a la agricultura y a la alimentación 
ecológicas, para las que el tiempo sí que nos 

adaptó

enfeRMedadeS de la CivilizaCión
y aliMentoS biológiCoS

El Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS) es un centro de investigación de la Universidad de Castilla-La 
Mancha cuyas principales funciones son investigar y formar a investigadores en el ámbito sociosanitario. Para ello, 
el CESS cuenta con líneas de investigación en calidad de vida, obesidad, dependencia y evaluación económica e 
imparte el programa de doctorado en Estudios Sociosanitarios además de otros cursos y seminarios.

fRanCiSCo eSCRibano, investigador del Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS)

Hemos dejado en un segundo plano maximizar los beneficios, 
por tratar de introducir los aspectos éticos en los negocios. Así, 
de la ley de J.B. Say de los mercados eficientes, tratando de 
buscar el máximo beneficio y utilidad de los agentes económi-
cos, hemos pasado a introducir los valores éticos en el análisis 
de la economía. Las razones fundamentales habría que buscar-
las en que los niveles de bienestar económico se apoyan en 
planteamientos morales y que las conclusiones alcanzadas por 
la economía deben relacionarse con obligaciones morales. Es 
decir, pasamos de un marco caracterizado por el individualismo 
a un marco en el que se precisa de la relación de los agentes 
económicos con el fin de lograr un mundo más justo y sosteni-
ble en el largo plazo. (...)

Trabajemos, por tanto, en la RSC en salud, es decir, en plan-
tear un conjunto de prácticas puntuales, que estén recogidas 
dentro de un programa integrado, con el objetivo de alcanzar 
políticas públicas y sociales responsables, que supongan una 
mejora de nuestra vida a largo plazo. 

En los últimos años una corriente de estudio se ha centrado en aspectos relacionados con la Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC), tratando de alcanzar una mejora económica, pero sobre todo 
intentando conseguir una mejora social o medioambiental.

¿Priman siempre los intereses humanos y 
globales a los económicos?

del individualiSMo a la neCeSaRia 
RelaCión de loS agenteS eConóMiCoS
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La Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas es una organización privada, sin ánimo de lucro, que busca la pro-
tección y defensa de los derechos de usuarios y pacientes del sistema sanitario. La Coalición agrupa a diversas asociaciones 
unidas por la voluntad de mejorar la condición social, económica y sanitaria de los enfermos crónicos y su entorno familiar

JoSé antonio heRRada, presidente

Así, están siendo incluidas en la elaboración de normas, protocolos 
y reglamentos legislativos, y participan también en foros y Consejos 
con poder de decisión. Asimismo, muchas organizaciones están man-
teniendo contactos con la Administración a distintos niveles, como el 
Parlamento, el Ministerio de Sanidad o las Comunidades Autónomas, 
para elaborar protocolos específicos para su enfermedad.

Sin embargo, y si bien es cierto que las asociaciones de pacien-
tes están siendo ya consideradas en las decisiones de los médicos 
y de las administraciones sanitarias, todavía queda mucho camino 
por recorrer. De entrada, deben incrementar su peso cuantitativo, lo 
que implica contar con más asociados. (...)

Pero además, las asociaciones de pacientes fomentan la comu-
nicación con los médicos; ofrecen información de calidad a los pa-
cientes; defienden los intereses de los enfermos y sus familiares; y 
promueven una mayor sensibilización de la opinión pública hacia la 
enfermedad y sus consecuencias. 

Es por eso que nuestra responsabilidad como pacientes pasa por 
implicarnos cada vez más como partícipes de nuestro sistema de 
salud. Por el lado de las organizaciones, es fundamental entonces 
seguir trabajando en la concienciación y mentalización hacia esa 
participación activa del paciente. Porque al crecer en número de re-
presentados, las asociaciones vamos a tener un poder de influencia 
mucho mayor. 

la hoRa de loS PaCienteS

En los últimos años, las asociaciones de pacientes han empezado a adquirir cada vez mayor impor-
tancia. Si hasta no hace mucho tiempo, eran consideradas como meros elementos consultivos y casi 
marginadas al ámbito reivindicativo, hoy se han ganado un lugar como partícipes en las decisiones 
vinculantes que tienen que ver con la gestión de la Sanidad.

Nuestra responsabilidad como pacientes pasa 
por implicarnos cada vez más como partícipes en 

nuestro sistema de salud

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos es una organización que agrupa a 52 Colegios Farmacéu-
ticos y a más de 60.000 profesionales colegiados. 

PedRo CaPilla, presidente

Así, están siendo incluidas en la elaboración de normas, protSo-
mos conscientes del gran impacto de la actividad de la Farmacia 
en el bienestar de la sociedad española. Por ello, nuestro compro-
miso con la profesión farmacéutica y con la sociedad se traduce 
en multitud de acciones concretas en beneficio de todos nuestros 
grupos de interés. 

Este compromiso no tendría el reflejo y la repercusión que tiene 
si no disfrutásemos en nuestro país de uno de los modelos far-
macéuticos más cercanos y accesibles al ciudadano. Un modelo 
solidario que permite que el 99% de la población disponga de una 
farmacia en el lugar en el que reside, permitiendo así alcanzar una 
amplia cobertura sociosanitaria. (...)

A las iniciativas de RSC puestas en marcha por el Consejo General 
de Colegios de Farmacéuticos, se unen cada año las de los distintos 

Colegios e incluso las de muchas farmacias a título individual. Entre 
ellas, destaca el interés creciente por informar sobre su actividad a tra-
vés de memorias anuales; por efectuar campañas de concienciación 
para los ciudadanos, actividades de acción social y voluntariado; por 
formarse para atender adecuadamente a colectivos con necesidades 
especiales; y por invertir en medidas que mejoren la accesibilidad a 
las farmacias de personas con discapacidad. 

CoMPRoMiSo ReSPonSable de la faRMaCia
Desde que se comenzaron a implantar políticas de Responsabilidad Social en España, la farmacia fue 
consciente de que muchas de las recomendaciones propuestas estaban ya consolidadas como parte de 
su actividad diaria. De la misma manera, desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos com-
probamos también con orgullo que el fundamento de nuestra razón de ser, servicio al farmacéutico y 
por tanto al ciudadano, encajaba también con los objetivos de la Responsabilidad Social Corporativa. 

En España disfrutamos de uno de los modelos 
farmacéuticos más cercanos y accesibles al 

ciudadano
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Fundada en 1977, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) es una organización empresarial 
de ámbito nacional que agrupa a más de 500 compañías fabricantes, importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos 
sanitarios.

MaRgaRita alfonSel, secretaria general

Más allá de las obligaciones económicas y legales de las 
empresas, la Responsabilidad Social es una decisión volun-
taria que pretende conciliar el crecimiento y la competitivi-
dad con el desarrollo social y la mejora de nuestro entor-
no y medio ambiente. Cada sector empresarial tiene unas 
características diferenciales, y no cabe duda que el sector 
de Tecnología Sanitaria, inmerso en un ámbito tan sensible 
como la Sanidad, debe identificar esos elementos particula-
res para impulsar la conducta socialmente responsable con 

carácter general.
En nuestro caso, cuando empezamos a sentar esas pri-

meras bases en nuestros foros de trabajo, pensábamos que 
éramos pioneros. Pero hemos constatado que otros sectores 
empresariales llevan ya mucho camino avanzado, en los que 
el concepto RSE está implantado y desarrollado. (...)

FENIN ha decidido constituir una Comisión que pueda 
abordar estos temas en profundidad, para poder así ad-
quirir un mayor compromiso con todos los grupos de in-
terés. Definiremos elementos comunes, centrando intere-
ses, identificando nuestros grupos de interés, afianzando 
objetivos, canalizando actividades, facilitando el diálogo, y 
en definitiva, ayudando a nuestras empresas a ir haciendo 
camino hacia la excelencia, de una manera acorde con los 
principios inspiradores de lo que formalmente se identifica 
como RSE. 

una aPueSta deCidida PoR la RSe 

Estamos dando los primeros pasos en el apasionante reto, como organización empresarial, de incor-
porar el concepto de RSE a nuestra cultura empresarial, tanto a nivel de nuestra organización propia-
mente dicha, como en apoyo a nuestras compañías asociadas.

FENiN ha decidido constituir una Comisión para 
abordar la RSE en profundidad

La Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA) nació con la clara vocación de contribuir al desarrollo de las 
Ciencias de la Salud y la Responsabilidad Social Corporativa, proponiéndose desde su creación contribuir decididamente a 
la mejora de la calidad en la asistencia socio-sanitaria.

Mª JoSé gaRCía, responsable de RSC

Desde FUINSA, hemos percibido cómo cada oficina de farmacia, de 
modo independiente, cuenta con una capacidad relativa en términos 
de medios humanos y financieros para poder llevar a cabo determi-
nados proyectos de RSC. Asimismo, en ocasiones, no se percibe el 
impacto social de su acción, ni el resultado directo e indirecto de su 
estrategia de RSC en los que podrían ser sus grupos de interés. 

De ahí, surge la necesidad de unir esfuerzos y aprovechar siner-
gias a través de una Plataforma de Farmacias Socialmente Respon-
sables, donde se puedan compartir iniciativas, coordinar estrategias y 
políticas que podrán implementar en sus empleados y en sus entor-
nos, establecer acuerdos de paternariado, definir acciones de medio 
ambiente y salud, promover estudios socio-sanitarios, etc. (...)

Todas las farmacias que se adhieran deben conocer las implica-
ciones que las actuaciones en RSC o acción social suponen para 
sus organizaciones; discutir de forma compartida los proyectos; y 
sobre todo, comunicarlos a la sociedad. Es por ello que la Platafor-
ma se concibe también como red o canal de comunicación interna, 

sensibilización y formación en temas de RSC entre las propias orga-
nizaciones participantes. 

Por último, dado el enorme interés que despierta el binomio RSC-
Salud, no sólo en las farmacias sino en la sociedad en general, y la 
necesidad de diálogo con todos los grupos de interés que la autén-
tica aplicación de la RSC conlleva, se pretende que esta Plataforma 
sea el altavoz que traslade al conjunto de la sociedad (beneficiaria 
última de su labor social), y a los poderes públicos, una opinión clara 
del compromiso que el modelo actual de farmacia tiene con la so-
ciedad. 

PlatafoRMa de faRMaCiaS SoCialMente 
ReSPonSableS: la voz de laS faRMaCiaS en RSC
¿Qué sucedería si un conjunto de pequeñas organizaciones, como son las farmacias, aunaran su voz 
para hacerse oír?

Queremos reconocer e impulsar el importante 
compromiso que las farmacias han adquirido con la 

sostenibilidad
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La Organización Médica Colegial de España es el organismo que, formado por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM) y los Colegios Oficiales de Médicos, sirve de representante de los médicos colegiados de España, 
actuando como salvaguarda de los valores fundamentales de la profesión médica: la deontología y el código ético.

Juan JoSé RodRíguez, secretario general

El papel de los colegios de médicos está claro: es un com-
promiso con la defensa de la salud y con la obligación de 
paliar el miedo, el sufrimiento, el dolor y la enfermedad. Este 
ejercicio profesional debe estar centrado en el paciente y 
en la defensa de sus intereses por encima de cualquier otro 
interés o condición, asegurando una práctica profesional de 
calidad y asumiendo su compromiso social mediante una hu-
manización del ejercicio profesional y una mayor formación, 
comunicación y prevención.

La Organización Médica Colegial (OMC) asume este com-
promiso social y trabaja en diversos frentes. Por una parte, para 
mejorar la seguridad clínica de los pacientes, mediante el estudio 
y prevención de riesgos sanitarios que causan efectos adversos, 
especialmente derivados del mal uso de medicamentos cuando 
estos son manejados por profesionales no debidamente capaci-
tados para ello. Por otra parte, comprometiéndose con la soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Y, por supuesto, 
contribuyendo al diálogo entre ciudadanos, profesionales y Admi-
nistración para afrontar los problemas sanitarios. (...)

Reconocemos que nunca ha sido ni será fácil ejercer la medi-
cina, como tampoco lo es ni lo será la ordenación de la profesión 
médica, pero, precisamente por ello, estamos comprometidos en 
la lucha por la defensa de estos objetivos tal como se reconoce en 
los propios estatutos de esta institución colegial que trabaja para 
más de 200.000 médicos y más de 40 millones de pacientes. 

PRofeSión MédiCa y buen gobieRno CoRPoRativo

Los médicos queremos una estructura de participación profesional real, independiente, responsable de 
sus aciertos y errores, basada en un contrato social con la ciudadanía y con la salud, algo que precisa-
mente debe condicionar después las relaciones con los poderes económicos y políticos.

La OMC se ha comprometido a una revisión de la 
colegiación y a una certificación periódica

SIGRE (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases) es el sistema de recogida selectiva de envases de medica-
mentos que ha puesto en marcha la industria farmacéutica española, con la colaboración de las farmacias y de la distribución, 
para facilitar que los ciudadanos puedan desprenderse de los envases vacíos o con restos de medicamentos, así como de los 
medicamentos caducados que tienen en sus hogares.

Juan CaRloS MaMPaSo, director general

En este sentido, basta con atender a las diferentes acciones que se 
desarrollan constantemente en la industria farmacéutica en los ám-
bitos económico, social y medioambiental. Todos ellos contribuyen 
a dar una imagen positiva a la opinión pública, gracias al desarrollo 
de conceptos como buen gobierno, ética empresarial, compromiso 
medioambiental o código de buenas prácticas. 

Los compromisos adquiridos por las empresas farmacéuticas con 
el medio ambiente son especialmente relevantes, ya que se ha ido 
mucho más allá de lo que marcaba la propia Ley 11/1997. (...)

Además, para dar respuesta a una demanda social que va en au-
mento, SIGRE se ha tenido que adecuar a los más exigentes crite-
rios de eficacia y eficiencia requeridos a las empresas. En diciembre 
de 2006, se convirtió en el primer Sistema Integrado de Gestión y 
en una de las 20 primeras empresas españolas en lograr la triple 
certificación de AENOR para sus Sistemas de Gestión de Calidad, 
de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Laboral.

Desde un primer momento, SIGRE ha contado con el respaldo y la co-
laboración de ciudadanos y administraciones. Su actividad ha contribuido 
a la buena imagen de la industria farmacéutica y ha puesto de manifiesto 
la importancia que tienen distintos elementos a la hora de juzgar el com-
portamiento de las empresas. Se ha erigido en un modelo de RSC. 

SigRe, un Modelo de RSC
a la industria farmacéutica se le reconoce la tarea de proporcionar uno de los bienes más valiosos de 
nuestra sociedad: el medicamento. Con la investigación y la evolución constante de nuevos fármacos, 
el sector trata de mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos españoles. En los últimos años, 
a la tarea de velar por los intereses sociales y sanitarios, se le han añadido criterios de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) con los que gestionar sus actividades. 

En España disfrutamos de uno de los modelos 
farmacéuticos más cercanos y accesibles al 

ciudadano
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La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) es una asociación científica y profesional que 
aglutina a los farmacéuticos que desarrollan su ejercicio profesional en los Servicios de Farmacia de los Centros de Atención 
Primaria.

Juan CaRloS MoRaleS, presidente

Si analizamos las expectativas que los distintos actores tienen 
respecto del uso de los medicamentos, encontramos que para 
el paciente, es importante tener acceso al medicamento; que 
éste le produzca la curación o el alivio de los síntomas desea-
dos sin aparición de efectos adversos; y, además, que dispon-
ga de la información necesaria para una correcta utilización. 
Por su parte, los profesionales esperan tener la información 
adecuada para seleccionar el medicamento óptimo para los 
pacientes; y la sociedad en su conjunto valora la disponibilidad 
de medicamentos eficaces y su uso eficiente y sostenible. (...)

Es evidente que una mayor participación del paciente exi-
ge una mayor educación sanitaria, que ha de venir repor-
tada, en gran parte, por los profesionales sanitarios que lo 
atienden. 

La OMS pone mucho énfasis en la importancia de mejo-
rar la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes, 
aun cuando en enfermedades crónicas no supera el 50% en 
los países desarrollados, siendo este porcentaje menor en 
países en vías de desarrollo. Este hecho tiene graves reper-
cusiones, siendo, por ejemplo, la principal causa del escaso 
control de las cifras de presión arterial en pacientes hiper-
tensos. En estas circunstancias resulta de vital importancia 
la implicación de los pacientes y su participación activa en 
el correcto cumplimiento de los tratamientos, mediante la 
adopción de una actitud responsable ante el uso adecuado 
de los medicamentos, contribuyendo así en la consecución 
de unos óptimos resultados en salud. 

PoR un uSo RaCional de loS MediCaMentoS

El medicamento es, probablemente, la herramienta terapéutica más empleada, por lo que su utilización 
correcta es un requisito importante para procurar la mejor atención a la salud de los pacientes.

todos los actores implicados tienen responsabilidad 
en la compleja tarea de conseguir un uso correcto 

del medicamento

La Sociedad Española de Medicina General (SEMG) es la sociedad científica que aborda de manera integral la atención prima-
ria española. Intenta modificar la realidad sociosanitaria a través de mejoras en el campo científico, profesional y ético de los médi-
cos generales y de familia. Pionera en la aplicación de las nuevas tecnologías, la SEMG trabaja de forma continua por el progreso 
del primer nivel asistencial, sin olvidar las acciones de cooperación que emprende a través de su Fundación SEMG Solidaria.

Mª MeRCedeS CoRReoSo, coordinadora del Grupo de Bioética

Sabedoras de que las ganancias económicas no son los únicos 
beneficios que se deben tener en cuenta en la toma de decisiones, 
en realidad lo que hicieron fue incorporar la ética a su dinámica de 
funcionamiento, conscientes de que ello es positivo para la conse-
cución de sus objetivos.

Las organizaciones sanitarias, tanto públicas como privadas, no 
dejan de ser empresas que, por sus peculiares características y 
funciones, deberían convertirse en el paradigma de la Responsa-
bilidad Social, con el objetivo de materializar el concepto de ‘salud 
responsable’. Más que en ningún otro caso, son las empresas sani-
tarias las que deben tener en cuenta los fines sociales de sus ac-
tuaciones, iniciando actividades que prevengan la aparición de pro-
blemas, no sólo individuales sino sociales y colectivos, destinando 
para ello los Recursos Humanos y económicos necesarios. (...)

En definitiva, el concepto de salud del siglo XXI debe estar ba-
sado en el esfuerzo por el conocimiento y el respeto al entorno, al 
planeta, a la dignidad de las personas y a los derechos humanos. 

En esta carrera de fondo todos estamos obligados a participar. La 
educación para la salud cobra aquí una gran importancia, así como 
la potenciación del conocimiento de los principios bioéticos. Sólo 
así se conseguirán corregir las desigualdades de salud existentes 
y aumentar la seguridad humana. Únicamente de esta manera po-
dremos alcanzar los objetivos de la OMS de disminuir las muertes 
y enfermedades evitables, aumentar la calidad de vida de los ciu-
dadanos y hacer de la Tierra un planeta más habitable. Entonces 
podremos hablar de salud responsable. 

el ConCePto de Salud del Siglo XXi
En el último tercio del siglo XX, las empresas comenzaron a incorporar progresivamente en sus estrategias 
de funcionamiento el respeto por el entorno y el medio ambiente, así como la preocupación por el bienestar 
de los llamados grupos de interés (proveedores, clientes, trabajadores y sociedad en general).

En España disfrutamos de uno de los modelos 
farmacéuticos más cercanos y accesibles al 

ciudadano
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La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, fue creada por la Unión Europea 
en 1996 con el objetivo de proporcionar a los organismos comunitarios, a los Estados miembros, a los agentes sociales y 
a quienes trabajan en este ámbito toda la información técnica, científica y económica útil en el ámbito de la seguridad y de 
la salud en el trabajo.

Jukka takala, director

No en vano, la seguridad y la salud laboral son principios fundamen-
tales de la ética empresarial, y no hay que desdeñar las ventajas que 
aportan tanto a la reputación de la empresa como a su economía. 

La RSC, a efectos de seguridad y salud laboral, es un compromiso 
voluntario cuyos objetivos y actuaciones deben dirigirse, claramente, 
más allá de los niveles mínimos de protección de los trabajadores 
dispuestos por la legislación nacional y europea. Las empresas de-
berían adoptar iniciativas socialmente responsables puesto que en 
ello radica su interés a largo plazo.

Esto significaría velar por que los empleados se beneficien 
de un nivel de salud y seguridad superior al establecido en la 
normativa, y tener en cuenta las implicaciones externas, tales 
como la aplicación de criterios de seguridad y salud en la selec-
ción de subcontratistas o en el proceso de comercialización. 

La RSC puede ser el vehículo que permita acercar la segu-
ridad y la salud en el trabajo a otros aspectos importantes de 

la empresa, como los Recursos Humanos, el equilibrio entre 
trabajo y ocio, las cuestiones de medio ambiente, la rentabilidad 
y la productividad. (...)

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo ha elaborado un informe en el que se presentan diferentes 
casos de empresas que han sido seleccionadas como ejemplos 
a seguir y que demuestran que la Responsabilidad Social Cor-
porativa es una estrategia de progreso. El informe está dispo-
nible en http://osha.europa.eu/publications/reports/210/re-
port_csr_es.pdf 

la SeguRidad y la Salud en el tRabaJo 
CoMo PaRte eSenCial de la RSC
El concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha experimentado una evolución importante 
en Europa en los últimos tiempos, influyendo directamente en la actividad empresarial y también en 
su relación con la seguridad y la salud en el trabajo.

La RSC puede acercar la seguridad y la salud laboral 
a los Recursos Humanos

Resumen extraído del DOSSiER RECURSOS HUMaNOS RESPONSabLES 2008 (2ª edición)

La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) se constituye en diciembre de 1999 con el objetivo 
de agrupar a las grandes compañías de trabajo temporal, defender los intereses profesionales comunes de este colectivo y 
promover el correcto desarrollo del sector.

fRanCiSCo aRanda, presidente

La RSE supone desde el punto de vista de las ETT crear más opor-
tunidades de empleo para más personas. Desde las empresas de 
AGETT prestamos especial atención a los colectivos de difícil inser-
ción. Los datos nos avalan: en 2007, del total de personas que acce-
dieron a un empleo a través de nuestras empresas, un 44.3% fueron 
mujeres, un 34.1% jóvenes y un 9% mayores de 45 años. Todos 
ellos son colectivos de difícil inserción. Las ETT, por tanto, ya crean 
empleo desde un compromiso y una responsabilidad inherente a su 
propia actividad. (...)

Para conseguir todo esto es necesaria la transformación de 
nuestras empresas en Agencias de Empleo, como ya se hace 
en Europa, y que se permita a aquellas que puedan y quieran 
la posibilidad de aumentar su cuota de corresponsabilidad en 
el mundo del empleo. De esta manera, el esfuerzo destinado 

a RSE aumentará, lógicamente, y los beneficios ofrecidos por 
este nuevo operador social serán mucho mayores de los que se 
están ofreciendo ahora.

Nosotros estamos preparados para afrontar el reto. Para ello 
pedimos que no se nos elimine ni una sola de las condiciones y 
requisitos que se nos exige actualmente, sino que nos amplíen 
las competencias y que se pongan en valor nuestras acciones 
en RSE, ya que esa es nuestra garantía social. 

CReaR eMPleo de Calidad deSde la RSe
El primer paso para lograr la integración social es conseguir un empleo de calidad. Por tanto, el papel 
que desempeñan las empresas de trabajo temporal en el mercado laboral es socialmente estratégico. 
Las empresas miembros de aGEtt han visto en la RSE una oportunidad de destacar que su actividad 
está intrínsecamente ligada a la sociedad.

Que los trabajadores se beneficien de la RSE 
dependerá de la voluntad política y sindical



• 

millones de árboles 
la Península Ibérica 
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Resumen extraído del DOSSiER RECURSOS HUMaNOS RESPONSabLES 2008 (2ª edición)

La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) es una organización sin ánimo de lucro, creada para repre-
sentar, defender y desarrollar la actividad y los intereses de la consultoría convirtiéndose en referencia del sector en nuestro 
país. De ámbito estatal, agrupa a 23 de las principales firmas consultoras en España.

ignaCio Mut, miembro

La actual revolución tecnológica se dirige hacia la individualización 
de las tareas y la fragmentación del proceso de trabajo, reconstitu-
yendo la unidad del proceso mediante redes de comunicación. Así, 
los fenómenos de subcontratación, descentralización productiva, 
aprovisionamiento subsidiario, trabajo parcial y trabajo a tiempo par-
cial, empleo por cuenta propia y consultoría, están teniendo un creci-
miento vertiginoso, e incluyen ya entre una cuarta y una tercera parte 
de la fuerza de trabajo en las principales sociedades desarrolladas, 
permitiendo a las empresas ahorro de costes y ganancias de com-
petitividad. Sin embargo, este modelo flexible de relaciones laborales 
provoca y pone en cuestión el modelo clásico, lo que está generan-
do una mayor responsabilidad de los departamentos de Recursos 
Humanos, quienes ahora tienen nuevas competencias que resolver, 
como incrementar la motivación y el compromiso de los empleados; 
mejorar las aptitudes del personal; y mantener o aumentar su sa-

tisfacción, tanto en la propia compañía como frente a su agresivo 
entorno empresarial. (...)

Con estos ejemplos de actividades, podemos decir que los 
departamentos de Recursos Humanos son la pieza fundamen-
tal, junto con la Dirección General, en el desarrollo e implemen-
tación de programas que fomenten la acción social entre las 
personas de la organización. Se trata de gestionar la diversidad 
interna en aras de cumplir los compromisos sociales de la em-
presa.  

la RevoluCión teCnológiCa taMbién 
llega a loS ReCuRSoS huManoS
a raíz de la transformación tecnológica y organizativa de la nueva economía informacional, estamos 
asistiendo a una profunda modificación de las relaciones laborales y de la estructura del empleo en 
todas las sociedades. Los resultados de estudios empíricos publicados por la OCDE permiten rechazar 
la hipótesis simplista sobre la destrucción de empleo por el desarrollo tecnológico actual.

RRHH tiene nuevas competencias que resolver por el 
nuevo modelo flexible de relaciones laborales

La Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA) es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 1997. Tiene el 
objetivo de facilitar al resto de profesionales su especialización en la rama social de la legislación. Además fomenta el contacto 
entre profesionales del derecho laboral y realiza estudios sobre legislación y referentes a la doctrina sociolaboral.

JoSe luiS RoaleS-nieto, presidente 

Comparto la finalidad de la nueva Ley, pero echo de me-
nos la pedagogía, ya que esta Ley prevé responsabilidades 
solidarias y compartidas muy importantes entre todos los 
profesionales que trabajen en el mismo despacho, oficina o 
bufete, independientemente de si han tenido o no relación 
con el cliente. (...)

Durante la pasada legislatura se han establecido otras 
normas que afectan de forma muy directa a la gestión de 
la RSE (el Estatuto del Trabajador Autónomo y la figura del 
TRADE, la nueva relación laboral especial de los abogados, 
y un largo etcétera). Como colofón me gustaría destacar 
mi acuerdo general en la línea y la filosofía general que las 

inspira haciendo un llamamiento desde estas páginas a un 
compromiso por parte de las empresas para fomentar la 
calidad de sus Recursos Humanos y aparcar el decadente 
modelo basado en el ‘ladrillo’ y la ‘hostelería’ de tercera ca-
tegoría. 

la digeStión de una bateRía de MedidaS SoCialeS 
duRante la PaSada legiSlatuRa
Pasadas las elecciones generales, y ya formado el nuevo ejecutivo salido de las urnas, creo que es opor-
tuno hacer un análisis más reposado de las medidas sociales de la pasada legislatura y su implicación en 
la empresa. Una norma muy importante fue la puesta en marcha de la Ley de Sociedades Profesionales, 
que se aplicará a todos los profesionales colegiados (arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, etc) y que 
pretende dar certidumbre al consumidor cuando contrata servicios profesionales.

Cualquier reforma es positiva si se respetan y 
valoran unos acuerdos aceptables para la mayoría
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Resumen extraído del DOSSiER RECURSOS HUMaNOS RESPONSabLES 2008 (2ª edición)

La Asociación de Proveedores de e-Learning (APeL) se crea en 2001 con el objetivo de crear un marco que ayude a la 
configuración y el reconocimiento de e-Learning como un producto de calidad, defendiéndolo y promicionándolo.

JoSé ignaCio uStaRan, presidente

La metodología e-Learning surge como alternativa de calidad 
frente a la formación tradicional, unidireccional y rígida. Gracias al 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, destacando sobre manera la evolución y democratización 
de Internet, el e-Learning presenta sus credenciales como nuevo 
paradigma educativo y como la metodología definitiva que satisfa-
ce todos esos campos que echaba en falta el alumno: personali-
zación, calidad, bidireccionalidad, red de usuarios, deslocalización 
espacio-temporal, accesibilidad, especialización, libertad, etc.

Todos estos beneficios han hecho que el e-Learning haya cua-
jado en nuestra sociedad actual siendo la alternativa formativa 
preferida por cada vez más empresas. La formación on-line es 
un sector que crece y se consolida, y el reflejo lo tenemos en la 
propia Asociación de Proveedores de e-Learning (APeL). Comen-
zamos con 12 empresas y ahora somos ya 42, mientras que las 
previsiones auguran que se conviertan en 50 a finales de año. 

Aunque ha costado mucho posicionar el producto de formación 
on-line, ya que al principio no se entendía, hoy es una metodología 
en alza. (...)

Detrás de esta metodología hay una gran industria que se 
preocupa en todo momento por saber qué es lo que necesita el 
alumno. Se trata de un trabajo creativo que lleva a ponerse en la 
piel del propio alumno para crear el curso que él crearía, y que 
marca la diferencia de un buen curso e-Learning, fin último de los 
profesionales de este sector que, con pasos lentos pero precisos, 
aspira a consolidarse aún más en España. 

el valoR del e-leaRning
tradicionalmente, la formación se ha basado siempre en un carácter unidireccional y rígido en el que el 
alumno era considerado un mero receptor pasivo. Los alumnos que querían formarse tenían que adaptarse 
a las condiciones de la enseñanza transmitida, adecuando su tiempo y ubicación física al curso en cuestión 
y asimilando conceptos que nunca se personalizaban conforme a sus intereses formativos reales.

La formación on-line es una sector que crece y se 
consolida por sus numerosos beneficios

La Asociación de Representantes de Escuelas de Dirección de Empresas (AEEDE) fue fundada en 1989 por las más 
prestigiosas Escuelas de Dirección de España, con el objeto de dar respuestas a las crecientes exigencias de calidad y servi-
cios en la formación de directivos. 

JoSé luiS bozal, director 

La incorporación de aspectos sociales en lo laboral puede ser una 
respuesta a la necesidad de proyectar una mejor imagen de la em-
presa, y teniendo en cuenta que el prestigio es el resultado del com-
portamiento corporativo, los aspectos relacionados con la Respon-
sabilidad Social Corporativa adquieren cada vez más importancia en 
las estrategias empresariales.

La ética empresarial adquiere también un mayor protagonismo en 
este proceso de cambio, y con la internacionalización de la empresa 
crece el interés por la Responsabilidad Social Corporativa, que surge 
en España a finales de los años 90, y en que las escuelas de nego-
cios españolas se implican cada vez más promoviendo los valores de 
la Responsabilidad Social de los directivos de Empresa. (...)

Hay que reconocer en nuestro país la excelente iniciativa de la 

Fundación + Familia al certificar a las empresas ‘Familiarmente Res-
ponsable’, destacando de modo público y ejemplar sus actividades 
en esa parcela tan importante de la vida social.

Algunas iniciativas internacionales en el ámbito de la Responsa-
bilidad Social Empresarial serían el Pacto mundial, el Libro Verde, las 
Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales o el 
Global Reporting Iniative.  

foRMaCión ReSPonSable deSde
laS eSCuelaS de negoCioS
Los Recursos Humanos siempre han sido responsables y han evolucionado con los cambios producidos en 
el ámbito laboral, sobre todo por la importancia creciente de éste en nuestra sociedad. El trabajo ya no se 
reconoce solo por su función retributiva sino que cobra importancia su función social, por lo que facilitar el 
aspecto social es imprescindible para mejorar la motivación y el servicio del trabajo.

La formación es imprescindible para incrementar la 
satisfacción de los empleados
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Resumen extraído del DOSSiER RECURSOS HUMaNOS RESPONSabLES 2008 (2ª edición)

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su normalización con los de los países de la Unión Euro-
pea es un ente promovido desde la sociedad civil, sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo 
y la importancia de su gestión, así como promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Creada en 2003, 
la Comisión Nacional está integrada por los representantes de 109 instituciones y entidades, entre las que se encuentran ministerios, 
comunidades autónomas, organizaciones empresariales, sociales y sindicales, universidades y entidades de la sociedad civil.

ignaCio buQueRaS, presidente

Sigue estando muy arraigada la cultura de la presencia, de 
horarios interminables bajo la atenta mirada del jefe, don-
de lo que importa es permanecer en el lugar de trabajo un 
número estipulado de horas y no la calidad de ese trabajo. 
Este ‘presentismo’ tiene un doble impacto negativo: para las 
empresas, una baja productividad, dado que los empleados, 
al tener que estar las mismas horas lo hagan bien o mal, 
tenderán a ir a mínimos; para los trabajadores, unas enormes 
dificultades para conciliar su vida laboral con la privada, una 
frustrante sensación de no poder con todo, una merma en su 
calidad de vida, etc. (...)

Las nuevas generaciones, que ya no han sido educadas 
en la idea de que lo más importante es el trabajo, llegan 
exigiendo un empleo que les deje espacio para su vida per-
sonal. Los responsables de RRHH de las empresas deben 

saber responder a sus demandas para no quedarse atrás 
en la lucha por el talento, que no es otra cosa que la suma 
de capacidad y compromiso. Han de entender que los jóve-
nes no quieren tanto un sueldo elevado como un ambiente 
agradable de trabajo y una mayor flexibilidad de horarios. 
Por lo tanto, cambiemos el hábito de ‘calentar la silla’ por la 
cultura de la productividad y la conciliación, y a todos nos irá 
mejor.  

la efiCienCia CoMo Reto

El factor humano es el más importante motor de la empresa del siglo XXi, y hay que dedicarle las máxi-
mas atenciones. Siempre se ha hablado de la importancia de las personas dentro de las organizaciones, 
pero nunca tanto como ahora. Esto me parece muy positivo, porque en España, en cuanto a cultura de 
trabajo, tenemos todavía mucho que mejorar.

Los gestores empresariales deben tender a valorar a 
los trabajadores por su eficiencia

FEACEM es la Federación Empresarial Española de Asociaciones de CEE (Centros Especiales de Empleo) vinculados al movi-
miento asociativo de personas con discapacidad1. Tiene como misión la defensa de los intereses sociales y empresariales comunes 
a los CEE. En FEACEM se integran más de 300 CEE que dan empleo a más de once mil trabajadores con discapacidad. Además es 
miembro asociado del CERMI2.

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son empresas en las 
que, como mínimo, el 70% de su plantilla tiene algún tipo de disca-
pacidad. Son un sector heterogéneo con multiplicidad de caracte-
rísticas, tamaños y modelos de gestión.

Según el destino que se de a los beneficios, lucro privado o re-
inversión, distinguimos dos tipos de CEE: con ánimo de lucro y sin 
ánimo de lucro, encuadrándose en estos últimos los promovidos 
por el movimiento asociativo de personas con discapacidad. Den-
tro de las actividades que desarrollan están las más tradicionales: 
limpieza, telemarketing, montajes industriales o tratamiento de 
datos. También hay otras menos conocidas: gestión de residuos 
hospitalarios, consultoría, desarrollo de proyectos de accesibilidad, 
gestión integral y desarrollos tecnológicos, y servicios de logística. 
Según el Servicio Público de Empleo, a finales de 2006 había 
más de 48.000 trabajadores con discapacidad en casi 1.600 
CEE. De estos, un 62% son hombres y un 38% mujeres. (...)

En el ámbito de las líneas de trabajo6 más directamente 
vinculadas con la RSE, FEACEM está desarrollando un in-
tenso trabajo para la profesionalización de los CEE, lo que 
incluye la creación por parte de AENOR de una norma espe-
cífica UNE que certifique la Calidad Empresarial y Social de 
los CEE. Además se está elaborando un ideario y un Código 
Ético que refleje nuestros valores.

Desde esta perspectiva se entiende la potencialidad de 
los CEE de FEACEM en la RSE de las empresas en cual-
quiera de sus vertientes, bien mediante la compra de bienes 
y servicios, bien mediante la constitución de enclaves (tipo 
específico de outsourcing), beneficiándose de nuestra gran 
experiencia en la integración laboral de personas con dis-
capacidad y nuestra apuesta por el tránsito, como opción 
libre, de los trabajadores con discapacidad7 a la empresa 
ordinaria.

Cee de feaCeM: la doble PeRSPeCtiva de la RSe
La misión de los CEE es la integración socio-laboral de personas con discapacidad. además, pueden con-
vertirse en un aliado para las empresas que quieran integrar globalmente la dimensión de la discapacidad 
en sus políticas de RSE, ya sea para cumplir la cuota del 2% de personas con discapacidad3, para su cum-
plimiento excepcional mediante las Medidas alternativas4, o porque quieran integrarlos en su cadena de 
valor como a cualquier otro proveedor.
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Resumen extraído del DOSSiER RECURSOS HUMaNOS RESPONSabLES 2008 (2ª edición)

La Fundación para la Motivación de los Recursos Humanos (FMRH), creada en 1997, es una organización sin ánimo de lucro 
dedicada a la innovación y el desarrollo de los Recursos Humanos. Funciona como una asociación de departamentos de RRHH de 
grandes organizaciones catalanas que organiza encuentros para acercar a sus socios lo más innovador y las mejores prácticas en el 
área de RRHH.

anna foRnéS, directora

Este fenómeno imparable, capaz de organizar y vehicular esfuerzos, 
ilusiones y también frustraciones de millones de personas en tiempo 
real, tiene importantes consecuencias en el ámbito de la comunica-
ción corporativa y, por supuesto, en la manera de gestionar la difusión 
externa e interna de cualquier iniciativa en RSE. En la actualidad nos 
podemos encontrar casos paradójicos: por ejemplo, grandes empre-
sas —quizás hasta premiadas por sus buenas prácticas en RSE— que, 
si nos molestamos en introducir su nombre en cualquier buscador, 
pueden arrojar una página de resultados poco alentadora. (...)

En el blog de Van Eyle pude leer que una estudiante de una Uni-
versidad de Buenos Aires ha incluido el Teaming en un proyecto 
donde compara la evolución social con la tecnológica respondiendo 
a la pregunta ‘¿Por qué en 1969 ya éramos capaces de enviar a 
personas a la luna mientras que en 2008 aún no hemos encontrado 
la solución para luchar contra la pobreza?’

En resumen, si las empresas no ‘se ponen las pilas’ y se 
adaptan a los nuevos desafíos y oportunidades de la segun-
da generación de Internet, pueden acabar tirando por la borda 
los esfuerzos comunicativos que realicen en relación a la RSE 
o a cualquier otro ámbito. Y pueden empezar a ocurrir cosas 
impensables hasta ahora: llama a la puerta un futuro donde la 
ciudadanía se convierte en una entidad socialmente responsa-
ble por sí misma y muy organizada; un agente más para el logro 
del éxito empresarial.  

Web 2.0 y RSe
El término web 2.0 define la reciente eclosión de un modelo de comunicación en internet basado en la cola-
boración entre comunidades de usuarios con el fin de intercambiar y generar información de forma colabo-
rativa en un contexto que favorece la creación de redes sociales. El antiguo modelo de internet (o web 1.0) 
se basaba en un modelo vertical de comunicación: las páginas ofrecían contenidos que los visitantes podían 
consultar. Por contra, el modelo web 2.0 es horizontal: los propios usuarios se convierten en los creadores 
u ordenadores de los contenidos.

La acción social se autogestiona más fácilmente 
entre los trabajadores gracias a internet

El Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad (IEGD) es una entidad fundada en 1996 que opera en toda la Unión 
Europea. Su misión es dar apoyo a empresas e instituciones para desarrollar programas estratégicos que tiendan a la integración 
de la diversidad de las personas, con objeto de crear un clima de satisfacción y eficacia en el trabajo.

MyRtha b. CaSanova, presidenta

El concepto de empresa ha ido evolucionando a lo largo de los siglos 
no sólo desde la propiedad, la gerencia de las actividades económi-
cas, sino que ha cambiado el perfil, las capacidades; las necesidades 
y aspiraciones empresariales. En el entorno de ‘control’, el principio 
era que hacían falta más personas para producir más y lograr los 
mayores beneficios posibles. Hoy, sin embargo, las organizaciones 
tienen que gestionar la inclusión de las personas con el fin de crear 
un entorno de satisfacción que propicie la aportación de todos sus 
componentes. (...)

El balance social de las empresas e instituciones de éxito reflejan 
que la amplia mayoría de su volumen de negocio se dedica a las 
personas: pagar salarios e incentivos, financiar programas de con-
ciliación que tengan en cuenta las diversidades, generar innovación 

y productos/servicios de valor añadido para clientes cada vez con 
perfiles más diversos, remunerar a las personas que son accionistas 
y depositan su confianza en la empresa, etc.

La empresa hoy reparte y comparte con sus personas la mayor 
parte de su volumen de negocio, siendo un imperativo empresarial, 
social y legal del siglo XXI. 

diveRSidad en el tRabaJo PaRa oPtiMizaR 
todaS laS PotenCialidadeS
Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un grado tan alto de conocimiento, información y 
competencia como la que tiene más de la cuarta parte de la población mundial. aún más significativo es 
que el desarrollo en ciencia y tecnología ya no está concentrado en regiones específicas, sino que personas 
de culturas muy diversas gozan de este privilegio. todo ello genera creatividad, innovación y eficacia desde 
perspectivas, aportaciones y necesidades muy diversas.

La gestión de la diversidad es de obligado 
cumplimiento ante la nueva realidad social
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CuStodia CabanaS, directora

Resumen extraído del DOSSiER RECURSOS HUMaNOS RESPONSabLES 2008 (2ª edición)

El Instituto de la Mujer, creado por la Ley 16/83, de 24 de octubre, es un organismo autónomo dependiente en la actualidad del Minis-
terio de Igualdad, a través de la Secretaría General de Igualdad. Su finalidad es, por un lado, promover y fomentar las condiciones que 
posibiliten la igualdad social de ambos sexos y, por otro, la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social. 

RoSa MaRía PeRiS, directora general

Entre los valores que han de formar parte de la RSE, la igual-
dad entre mujeres y hombres debe ocupar un lugar priorita-
rio, ya que significa construir, dentro de sus propios ámbitos, 
unas relaciones laborales más justas, un sistema de trabajo 
más eficaz y una mayor fidelidad de la plantilla con los obje-
tivos de la corporación.

La integración de la igualdad de oportunidades en las em-
presas supone establecer nuevas estrategias de organiza-
ción y de gestión de los Recursos Humanos, que cada vez 
tienen más interés, por dos motivos: por un lado, los avances 
legislativos impulsados tanto por la Unión Europea como 
por el Estado Español en materia de igualdad y, por otro, los 
cambios en el mercado de trabajo que exigen nuevas formas 

de actuación que garanticen la competitividad y la calidad en 
la producción de bienes y servicios. (...)

Una gestión empresarial que garantiza la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres contribuye a conso-
lidar la RSC. El compromiso de las empresas con la igualdad 
debe recogerse en los objetivos de sus políticas de gestión y 
trasladarlo a las actuaciones que se desprendan de ellas. 

el benefiCio PaRa laS eMPReSaS de inCoRPoRaR la 
igualdad entRe MuJeReS y hoMbReS
La Responsabilidad Social Corporativa es una toma de conciencia de las empresas sobre su papel en la so-
ciedad. No pueden ser sólo entidades productoras, y aunque su fin es la obtención de beneficios, su capaci-
dad de incrementar su crecimiento y su cuota de mercado tiene que ir acompañado de una toma de posición 
que contribuya también al desarrollo social general, situando sus estrategias en el conjunto de valores y 
principios que rigen la vida de todo el país.

Los prejuicios hacen prescindir de un personal con 
una alta preparación y experiencia

El Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa es una iniciativa pionera en España que constituye un espa-
cio de generación y divulgación de conocimiento en materia de comunicación interna, marca interna y en temas relacionados con 
la identidad corporativa. 

Tanta es la importancia que ha adquirido en los últimos años la 
RSE en nuestro país y el desarrollo de cada vez más acciones 
destinadas a su puesta en práctica, que el Observatorio de la Co-
municación Interna e Identidad Corporativa decidió incluirlo como 
una categoría dentro de la I Edición de los premios a las Mejores 
Prácticas en Comunicación Interna. A esta categoría se presenta-
ron siete candidaturas entre las que se encontraban las principales 

empresas españolas. Del análisis de los planes de estas compa-
ñías se puede concluir que las nuevas tendencias en el ámbito de 
la Responsabilidad Social giran en torno a la involucración de los 
empleados. (...)

Del análisis de estas experiencias, se desprende que, para que 
tengan éxito, no requieren una inversión económica importante, 
pero sí una gran implicación y un alto compromiso por parte de la 
alta dirección. La rentabilidad de estas acciones hay que medirla, 
no en términos económicos, sino en términos de cultura y satis-
facción del empleado a la hora de trabajar en una determinada 
empresa. Se trata, por tanto, de una apuesta por lograr una cultura 
empresarial de RSE en toda la plantilla, donde el empleado se in-
volucre y lo viva. 

la RSe, Cada vez MÁS integRada 
en laS PRÁCtiCaS de ReCuRSoS huManoS
En los últimos años se ha ido desarrollando una sensibilidad creciente en la sociedad y en el mundo empre-
sarial hacia los aspectos éticos y sociales a la hora de obtener beneficios. No obstante, si no se quiere que 
estas acciones de carácter social sean consideradas por los empleados como mero maquillaje y que sólo 
busque imagen de marca externa, no se debe descuidar la vertiente interna de la RSE, ya que es la que les 
afecta directamente. Para ello es necesaria la gestión adecuada de la comunicación interna, lo que demues-
tra la estrecha relación que debe existir entre RSE y Recursos Humanos.

Las nuevas tendencias ofrecen la posibilidad a los 
trabajadores de potenciarse profesionalmente



Cuando se buscan respuestas, 

lo importante es encontrarlas. 

Lilly busca respuestas a través de ta 

investigación. la innovación y el desarrollo 

de nuevos fármacos y tratamientos que 

ayuden a salvar, prolongar y mejorar la 

vida de las personas. 
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Resumen extraído del DOSSiER FiNaNZaS Y SEGUROS RESPONSabLES 2008 (3ª edición)

Santiago CaRbó, director del Gabinete de Análisis Financiero

La Asociación Española de Corredurías de Seguros (ADECOSE) es una asociación independiente fundada en 1977 con 
el objetivo de defender los intereses de las corredurías de seguros. Agrupa a empresas líderes del sector de la mediación de 
seguros cuyo común denominador es su estructura y capacidad competitiva.

enRiQue zÁRRaga, responsable del Área Legal 

Por favor, que nadie se escandalice, hay otras profesiones, como 
por ejemplo las sanitarias, las fuerzas del orden público, los abo-
gados, y muchas más, que también viven de males potenciales o 
ya manifestados. A los posibles males que pueden sufrir nuestros 
clientes les llamamos riesgos, y los corredores de seguros los 
analizamos, evaluamos y tratamos. Con ese tratamiento, el riesgo 
se puede hacer desaparecer, disminuir su intensidad y/o su pro-
babilidad de ocurrencia, convivir con él, … o venderlo.

En la venta de los riesgos de nuestros clientes es donde prin-
cipalmente, aparte de la resolución de siniestros, los corredores 
centramos una parte fundamental de nuestro hacer diario, y habi-
tualmente es donde el cliente deposita su confianza en el corre-
dor, esperando que sea independiente del asegurador, desarrolle 
el trabajo con alto grado de profesionalidad y le aconseje final-
mente sobre la mejor opción. Por su parte, el asegurador espera 
que la información que se le proporcione sobre el riesgo sea pro-
fesional, veraz, honesta y sincera. En estos principios son en los 
que fundamentalmente se basa la relación entre el corredor y el 

asegurador, y que podemos resumir en la palabra confianza. El 
día a día, la presión de los presupuestos y de la competencia y el 
saber que una cuenta se puede ganar o perder dependiendo de 
la manera de trabajar el mercado y la información que se apor-
te, puede hacer que en ocasiones el corredor esté totalmente de 
acuerdo con aquel comentario irónico de Oscar Wilde que decía: 
“puedo resistir todo menos la tentación”. (...)

Este decálogo proporciona una guía segura para contribuir a 
la construcción de una sociedad mejor, más transparente y más 
justa. Procuramos convertir el mal del que hablábamos al prin-
cipio, en un bien, para nuestros clientes y para todos nuestros 
asociados. 

el Código de ConduCta de loS CoRRedoReS de SeguRoS
Los corredores de seguros vivimos del mal. Para ser más preciso, vivimos de los males que pueden 
sufrir nuestros clientes contra su voluntad.

La relación entre el corredor y el asegurador se 
puede resumir en una palabra: confianza

La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) es una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, creada y finan-
ciada por la Confederación Española de Cajas de Ahorros dentro de su Obra Social, para el desempeño de actividades que 
redunden en beneficio de la sociedad española, promuevan el ahorro y contribuyan a extender el conocimiento de las Cajas de 
Ahorros facilitando su servicio a la sociedad. 

¿Por qué es importante? Y, sobre todo, ¿qué es la diversidad 
institucional bancaria? Se trata, simplemente, de la existencia de 
entidades bancarias con una estructura de propiedad distinta del 
modelo convencional de sociedad por acciones. En Europa y en 
España el ejemplo más representativo son las cajas de ahorros. 
La relevancia del tema radica, fundamentalmente, en las parti-
culares características de estas entidades que, al igual que los 

bancos comerciales, son privadas, si bien tienen un carácter fun-
dacional y en sus propios estatutos revelan la coexistencia de 
objetivos sociales frente a los meramente financieros. (...)

La conjunción de estos elementos permite que muchos de 
los problemas de gobierno corporativo que se presentan en la 
actualidad en el mundo bancario (como el adecuado balance en-
tre derechos de voto y dividendos, concentración de propiedad y 
eficiencia o riesgo moral y problemas de agencia derivados) se 
hallen en gran medida controlados en las cajas por propia defi-
nición. Eso sí, para que estos mecanismos actúen de forma efi-
ciente y el modelo de las cajas no se desvirtúe, hay que añadir a 
este equilibrio los conceptos de profesionalidad y despolitización, 
a los que las propias cajas se vienen refiriendo en los últimos 
años. 

ReSPonSabilidad SoCial CoRPoRativa y 
diveRSidad inStituCional en el SeCtoR banCaRio
El gobierno corporativo de las entidades financieras guarda una estrecha relación con la Responsabilidad 
Social que éstas desarrollan. La complejidad y diversidad creciente del propio sector y de los sistemas de 
gestión han traído a la luz nuevos debates –y, también, viejas controversias con nuevos matices– entre los 
cuales, la diversidad institucional del sector bancario ha sido uno de los principales aspectos tratados.

Los problemas de gobierno corporativo que 
se presentan en el mundo bancario se hallan 

controlados en las cajas
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JoRdi MaRí, director

El European Savings Banks Group (Grupo Europeo de Cajas de Ahorro) es una asociación internacional de entidades financieras. 
Representa a un tercio aproximadamente de las cajas europeas y a un activo de 5,215 billones de euros (a 1 de enero de 2006). Representa 
los intereses de sus integrantes frente a las instituciones europeas, entre otras actividades.

ChRiS de nooSe, managing director 

En nombre de sus miembros, el ESBG-European Saving Banks 
Groups (Grupo Europeo de Cajas de Ahorro) ha apoyado pública-
mente la iniciativa. No en vano, la asociación está contemplada como 
una de las organizaciones europeas que más está apostando por 
ella. En concreto, 15 cajas de ahorros españolas, Lloyds TSB en el 
Reino Unido, Erste Bank en Austria, OTP Bank en Hungría, BCEE 
en Luxemburgo, Montepio en Portugal, Groupe Caisse d’Epargne en 
Francia y algunas cajas alemanas se encuentran entre las más de 
270 organizaciones que se han sumado al apoyo de la Alianza. (...)

A partir de iniciativas desarrolladas por cajas de ahorros europeas 
como los centros financieros y de comunicación para inmigrantes 
de Parcours Confiance, Groupe Caisse d’Epargne, Die Zweite Bank, 
Erste Foundation, BEM, Caja Castilla de la Mancha o los programas 
de recepción y asesoramiento para inmigrantes de Caixanova, se 
han identificado una serie de principios clave, que comparten las di-

ferentes iniciativas y experiencias y que han constituido una pieza 
esencial para alcanzar los objetivos. El grupo de trabajo también ha 
llevado a cabo un debate abierto con los stakeholders interesados, 
principalmente ONG, para enriquecer las primeras investigaciones. 
Desde ESBG también se potencia el diálogo multistakeholder a 
nivel nacional. La Confederación de Cajas de Ahorros española 
(CECA) ha seguido la recomendación y ha liderado un grupo de 
trabajo sobre medio ambiente.  

laS CaJaS de ahoRRo euRoPeaS aPoyan 
la alianza PoR la RSe

La Unión Europea se ha pronunciado a favor de un acercamiento voluntario a la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC): las compañías deciden si introducen la dimensión de la RSC en sus operaciones y 
actividades y en qué medida. aunque la decisión está en manos de las empresas, desde las institu-
ciones europeas se lanzó en 2006 una iniciativa para impulsar la RSC entre las compañías y dar una 
mayor visibilidad a sus compromisos: la alianza de empresas por la RSC.

ESbG es la única asociación europea sectorial que 
está liderando uno de los grupos de trabajo de la 

alianza

FETS-Finançament Ètic i Solidari es una asociación surgida en 1999 que agrupa a numerosas entidades (asociaciones, 
fundaciones y cooperativas fundamentalmente) que quieren promover el finanzamiento ético y solidario en Cataluña. 

En efecto, cuando aún siguen presentes las viejas situaciones de 
extrema pobreza, aparecen nuevos colectivos en situación de ries-
go. Así pues, a menudo, los procesos de desarrollo económico crean 
comunidades menos cohesionadas de lo que seria deseable.

Y es que podemos afirmar que la actividad económica no es 
neutral. Toda decisión económica, tomada habitualmente con la 
intención de favorecer a unos cuantos, sean estos muchos o po-
cos, comporta una serie de consecuencias que pueden llegar a 
perjudicar, en mayor o menor grado, a otros. (...)

 Existen ya en nuestro país entidades con los principios que aca-
bamos de comentar, que podemos agruparlas en tres categorías: 
entidades que facilitan préstamos privados, solidarios o microcré-
ditos a personas y/o entidades, como Financiación solidaria de 
Zaragoza, GAP de Madrid, Acció solidaria contra l’atur u Oikocredit; 
entidades de financiación en el marco de la economía social y so-

lidaria, que se dirigen fundamentalmente a entidades. Su actividad 
no se ajusta a los criterios bancarios habituales, utilizando otros 
parámetros para la valoración de riesgos. Las entidad más signifi-
cativa en esta categoría es Coop57; y la tercera categoría corres-
ponde a las ya mencionadas entidades legalmente constituidas, o 
en proceso de constitución, muchas veces bajo la figura legal de 
cooperativa de crédito como Triodos Bank o Fiare.  

banCa étiCa, la alteRnativa 
En las ultimas décadas parece evidente que nuestra sociedad ha realizado un progreso económico signifi-
cativo. No obstante esto no implica que todo el mudo goce de un más alto grado de bienestar, ni que, por 
supuesto, dicho progreso económico haya comportado la reducción de los enormes desequilibrios sociales 
existentes y por tanto se mantenga y se incremente el peligro de fractura social.

Debemos proponer alternativas en la esfera de lo 
económico que reduzcan las situaciones de pobreza 

y exclusión social 
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eCkhaRd Plinke, autor del último informe sobre el sector seguros de Eurosif

El Instituto de Actuarios Españoles (IAE) es, desde 1959, una Corporación Oficial de Derecho Público que atiende a los siguientes 
fines: ordenar el ejercicio de la profesión dentro de su ámbito territorial de actuación; procurar la observancia de la deontología profesional; 
representar a los actuarios y realizar actividades de interés general.

luiS MaRía SÁez de JÁuRegui, secretario general 

Mirando atrás, citaremos dos ejemplos: el de Halley (descubri-
dor del cometa) realizó un análisis de supervivencia y calculó 
el porcentaje del salario a retener para pagar a la jubilación 
una pensión y mitigar situaciones de pobreza; y el del Imperio 
Romano, cuando ya se organizaban para soportar el riesgo de 
pérdidas a cambio de una prima. La trascendencia del actuario 
se observa en estas cifras: sumando los importes que Asegu-
radoras y Fondos de Pensiones mantienen para hacer frente 
a los riesgos asumidos, éstos ascienden al 25% del PIB. Si 
añadimos las cotizaciones a la Seguridad Social como soporte 
financiero de las pensiones públicas, supone más del 35% del 
PIB. (...)

Además, desde 2007, el IAE lidera a nivel mundial una inicia-
tiva para elaborar un plan de educación actuarial para países 
de habla hispana y portuguesa, de origen iberoamericano o 
africano, basado en nuestro sistema universitario y colegial. 

No se puede ser ajeno a la globalización. Así, el IAE es miembro 
del Grupo Consultivo de Actuarios de la Unión Europea. Su come-
tido ahí es: unificar criterios, dictar normas deontológicas y emitir 
informes sobre proyectos de la UE, manteniéndose desde ahí 
relación con la UE. El IAE también es miembro de la Asociación 
Internacional Actuarial, siendo pioneros en la unificación doctrina-
ria mundial tanto profesional como deontológica. En la actualidad, 
está inmersa en fijar criterios internacionales por los que regir la 
solvencia de las entidades. 

el ÁMbito aCtuaRial y la ReSPonSabilidad SoCial
El actuario profesional que, con técnicas matemáticas y financieras, presupuesta y valora el 
riesgo al que los ciudadanos se enfrentan diariamente, para transferirlo y gestionarlo y así 
mitigar sus consecuencias negativas, tiene, desde hace tiempo, unas tareas que cumplir para 
satisfacer unas demandas sociales.

El iaE tiene el derecho y el deber de velar 
y fomentar la Responsabilidad Social en su 

ámbito de actuación

Eurosif (European Social Investment Forum) es un grupo paneuropeo cuya misión es introducir la sostenibilidad en los 
mercados financieros. Los actuales miembros afiliados a la red incluyen fondos de pensiones, instituciones académicas, pro-
veedores de servicios financieros, ONG y otras asociaciones. 

Aunque el impacto directo en el medio ambiente y en la sociedad 
del sector asegurador no es muy alto, la conciencia sobre estos 
asuntos y las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa se 
están incrementando.

En lo que respecta al comportamiento en el mercado, cabe 
destacar que la red distribuidora tiene una importancia es-
tratégica. Los distribuidores independientes o agentes de 

seguros están ganando terreno y las prácticas empresaria-
les son difíciles de controlar en estas redes. La publicidad 
engañosa, la falta de transparencia o la información falsa 
proveniente de los agentes de ventas son cuestiones que 
cabe vigilar ya que desembocan frecuentemente en contro-
versias legales, persecución y multas considerables para las 
compañías involucradas, así como en un endurecimiento de 
la regulación. (...)

Por último, y como en otros muchos sectores, la RSC tiene 
mucho que ver en el ámbito asegurador con la gestión de los 
RRHH. Una planificación responsable del personal y planes 
de reestructuración, en caso de que los haya, bien reflexio-
nados, repercuten en una mayor lealtad y motivación de los 
trabajadores y en retención de talento. 

ReSPonSabilidad SoCial CoRPoRativa y SeguRoS

Más de 5.000 compañías de seguros operan en el mercado europeo, empleando a más de un millón de per-
sonas y generando unos ingresos de más de 1.000 billones de euros, de los cuales un 60% provienen de los 
seguros de vida, un segmento que está creciendo a un ritmo elevado (a más de un 7% anual entre 2000 y 
2005), en comparación con el resto de productos aseguradores (menos de 1%) y de los seguros globales 
(sobre un 3%). 

ampliar el acceso a los seguros es otro de los 
aspectos vinculados con la RSC que se están 

abordando desde el sector
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eCkhaRd Plinke, autor del último informe sobre el sector seguros de Eurosif

El Instituto de Actuarios Españoles (IAE) es, desde 1959, una Corporación Oficial de Derecho Público que atiende a los siguientes 
fines: ordenar el ejercicio de la profesión dentro de su ámbito territorial de actuación; procurar la observancia de la deontología profesional; 
representar a los actuarios y realizar actividades de interés general.

luiS MaRía SÁez de JÁuRegui, secretario general 

Mirando atrás, citaremos dos ejemplos: el de Halley (descubri-
dor del cometa) realizó un análisis de supervivencia y calculó 
el porcentaje del salario a retener para pagar a la jubilación 
una pensión y mitigar situaciones de pobreza; y el del Imperio 
Romano, cuando ya se organizaban para soportar el riesgo de 
pérdidas a cambio de una prima. La trascendencia del actuario 
se observa en estas cifras: sumando los importes que Asegu-
radoras y Fondos de Pensiones mantienen para hacer frente 
a los riesgos asumidos, éstos ascienden al 25% del PIB. Si 
añadimos las cotizaciones a la Seguridad Social como soporte 
financiero de las pensiones públicas, supone más del 35% del 
PIB. (...)

Además, desde 2007, el IAE lidera a nivel mundial una inicia-
tiva para elaborar un plan de educación actuarial para países 
de habla hispana y portuguesa, de origen iberoamericano o 
africano, basado en nuestro sistema universitario y colegial. 

No se puede ser ajeno a la globalización. Así, el IAE es miembro 
del Grupo Consultivo de Actuarios de la Unión Europea. Su come-
tido ahí es: unificar criterios, dictar normas deontológicas y emitir 
informes sobre proyectos de la UE, manteniéndose desde ahí 
relación con la UE. El IAE también es miembro de la Asociación 
Internacional Actuarial, siendo pioneros en la unificación doctrina-
ria mundial tanto profesional como deontológica. En la actualidad, 
está inmersa en fijar criterios internacionales por los que regir la 
solvencia de las entidades. 

el ÁMbito aCtuaRial y la ReSPonSabilidad SoCial
El actuario profesional que, con técnicas matemáticas y financieras, presupuesta y valora el 
riesgo al que los ciudadanos se enfrentan diariamente, para transferirlo y gestionarlo y así 
mitigar sus consecuencias negativas, tiene, desde hace tiempo, unas tareas que cumplir para 
satisfacer unas demandas sociales.

El iaE tiene el derecho y el deber de velar 
y fomentar la Responsabilidad Social en su 

ámbito de actuación

Eurosif (European Social Investment Forum) es un grupo paneuropeo cuya misión es introducir la sostenibilidad en los 
mercados financieros. Los actuales miembros afiliados a la red incluyen fondos de pensiones, instituciones académicas, pro-
veedores de servicios financieros, ONG y otras asociaciones. 

Aunque el impacto directo en el medio ambiente y en la sociedad 
del sector asegurador no es muy alto, la conciencia sobre estos 
asuntos y las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa se 
están incrementando.

En lo que respecta al comportamiento en el mercado, cabe 
destacar que la red distribuidora tiene una importancia es-
tratégica. Los distribuidores independientes o agentes de 

seguros están ganando terreno y las prácticas empresaria-
les son difíciles de controlar en estas redes. La publicidad 
engañosa, la falta de transparencia o la información falsa 
proveniente de los agentes de ventas son cuestiones que 
cabe vigilar ya que desembocan frecuentemente en contro-
versias legales, persecución y multas considerables para las 
compañías involucradas, así como en un endurecimiento de 
la regulación. (...)

Por último, y como en otros muchos sectores, la RSC tiene 
mucho que ver en el ámbito asegurador con la gestión de los 
RRHH. Una planificación responsable del personal y planes 
de reestructuración, en caso de que los haya, bien reflexio-
nados, repercuten en una mayor lealtad y motivación de los 
trabajadores y en retención de talento. 

ReSPonSabilidad SoCial CoRPoRativa y SeguRoS

Más de 5.000 compañías de seguros operan en el mercado europeo, empleando a más de un millón de per-
sonas y generando unos ingresos de más de 1.000 billones de euros, de los cuales un 60% provienen de los 
seguros de vida, un segmento que está creciendo a un ritmo elevado (a más de un 7% anual entre 2000 y 
2005), en comparación con el resto de productos aseguradores (menos de 1%) y de los seguros globales 
(sobre un 3%). 

ampliar el acceso a los seguros es otro de los 
aspectos vinculados con la RSC que se están 

abordando desde el sector
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CaRloS igleSiaS, secretario general

La Asociación de Distribuidores y Detallistas Españoles de Tecnologías de la Información (ADDETI) nace de la común 
inquietud por parte de varios directivos de algunos de los más importantes distribuidores informáticos de este país acerca de la 
necesidad de contar con un organismo que aglutine los intereses de esta parte clave del mercado, lo cual hoy en día no cuenta con 
una voz común a nivel estatal.

ÁlvaRo SeRRano, gerente

El Plan de Acciones de ADDETI en 2008 concentra sus esfuerzos 
en seguir trabajando en la defensa de los intereses del Canal Indi-
recto que representa; optimizar la relación del Sector TI donde se 
encuentra; e incrementar el número de socios con el que cuenta, 
poniendo en marcha proyectos y medidas en beneficio de sus re-
presentados.

En nuestra opinión, los actuales retos a los que se enfrenta el 
Canal TI demandan acciones —que ADDETI proyecta y desarrolla— 
que justifican más aún si cabe la vital importancia en el sector de los 
prescriptores de tecnología, a la vez que optimizan el avance de la 
Sociedad de la Información y por ende la innovación tecnológica de 
las pymes. Éstas son las acciones: 
• Planes de formación y especialización. 
• Sello Calidad y Certificación. 
• Gestión de Residuos. 
• Colaboración con Administración Pública.
• Canon Digital. 

• Garantías de dos años al consumidor. 
• Marcos de colaboración con los fabricantes, mayoristas y empre-
sas tecnológicas más representativas del sector. (...)
No cabe duda que el año 2008 y los siguientes serán años 

cruciales, repletos de retos importantes para el mercado tecno-
lógico, para la Sociedad de la Información española, y para el 
Canal de Distribución. Es por ello que se hace imprescindible dar 
pasos decididos hacia la máxima profesionalización de todos los 
actores de dicho mercado. 

loS RetoS del Canal de diStRibuCión tiC
En 2008 aDDEti ha ganado más fuerza y representatividad al convertirse en una asociación que engloba 
tanto a distribuidores especializados orientados a la empresa de cualquier tamaño y localización geográfi-
ca, como al amplio espectro de los detallistas de informática profesionales de todo el país; en definitiva, a 
los varios miles de asociados que representan todos los estratos del Canal de Distribución tiC.

Los próximos años serán cruciales y estarán 
repletos de retos importantes para el mercado 

tecnológico 

aDeSe, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, se constituyó en octubre de 1997 
con el firme propósito de representar y contribuir al desarrollo de la industria del sector y de sus asociados, dando cabida, sin restricción, 
a todas las compañías que tengan una actividad demostrada en el sector y que su incorporación suponga un avance en la consecución 
de los intereses, fines y propósitos de aDeSe, de modo que garantice el cumplimiento de los fines de la asociación. 

Pero además de suponer el 54% del total del ocio audiovi-
sual, por encima de la industria del cine y la música, el sec-
tor ha vivido una evolución importante estos últimos años. El 
desarrollo tecnológico ha provocado una evolución interna 
del videojuego hasta convertirse en una herramienta de co-
hesión grupal y familiar, incorporando nuevos segmentos de 
jugadores. 

En este entorno de continua evolución del sector, la Aso-
ciación Española de Distribuidores y Editores de Software 
de Entretenimiento (aDeSe) tiene un papel cada vez más 
relevante a la hora de fomentar la información y conciencia-
ción de uso responsable del videojuego. (...)

En la misma línea, aDeSe ha publicado un ‘Código de Con-
ducta para la Adquisición Responsable de Videojuegos’ y co-
labora activamente con otros organismos privados sin ánimo 
de lucro relacionados con su actividad, como es el caso de 
la FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Inte-
lectual). Sus tres objetivos fundamentales pasan por la pro-
moción de una legislación adecuada, el apoyo a la aplicación 
de estas leyes y por la sensibilización de la sociedad y a las 
Autoridades frente a la piratería. 

el SeCtoR de loS videoJuegoS, a la Cabeza en RSC

Durante el ejercicio 2007, el sector del software de entretenimiento reafirmó su posicionamiento como 
motor y cabeza del entretenimiento doméstico. Con una cifra de negocio en torno a los 1.450 millones de 
euros, el sector se sitúa por delante de otros segmentos afines del ocio audiovisual, como el cine, el vídeo o 
la música grabada. En concreto, esta cifra de consumo supone un incremento del 50% respecto a los datos 
del año anterior, lo que ratifica la tendencia creciente del videojuego en nuestro país. 

El videojuego se ha convertido en una herramienta 
de cohesión grupal y familiar
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JoSé MaRía lóPez, presidente

La Asociación Española de Documentación Digital (AedocDigital) nace con la idea de difundir un plan de acción dirigido a la 
incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de las empresas y profesionales como medio más eficaz para lograr el mayor 
incremento posible de la productividad económica.

MaRía loSada, presidenta

Para que esta cifra nos diga algo: si se digitalizaran los 19 millones 
de libros y otras colecciones de publicaciones de la Biblioteca del 
Congreso de EEUU, sería necesario un espacio de almacenamien-
to de 10 TB. Por lo tanto, como 1 Exabyte equivale a 1 millón de TB, 
5 Exabytes de espacio en disco es lo que ocuparían medio millón de 
librerías del tamaño de la Biblioteca del Congreso de EEUU.

Frecuentemente se habla de la oficina sin papeles, pero para que 
ello sea una realidad las personas hemos de adoptar las nuevas tec-
nologías que lo permiten. (...)

Cuando se perciba que la aplicación de las nuevas tecnologías 
a los procesos de negocio sólo aporta beneficios, la utilización 
de sistemas de gestión documental se extenderá a todas las 
actividades de la empresa que exijan la gestión y consulta de 
documentos, muchos de los cuales habrán sido generados direc-

tamente en formato electrónico reduciéndose de forma drástica 
el consumo de papel.

Nada es más fácil ni más rentable para demostrar una actitud 
de RSE que aplicar las nuevas tecnologías a la gestión de la 
información. En este punto, hago un llamamiento a la conciencia 
de los legisladores para que promuevan la validez legal de todos 
los documentos digitales. 

ReSPonSabilidad SoCial de laS eMPReSaS 
y geStión doCuMental
La Universidad de berkeley hizo un estudio sobre la generación de nueva información y el intercam-
bio de la misma entre las organizaciones a lo largo del año 2002; el volumen de información ascendía 
a 5 Exabytes de los que el 0,01% era información impresa para la que habían hecho falta ese año 
2.621 millones de árboles.

Los sistemas de gestión documental no sólo 
disminuyen el uso del papel, sino que mejoran la 

productividad

La Asociación Gallega Empresas Tecnologías Información y Comunicación (AGESTIC) es una organización empresarial, 
constituida en Diciembre de 2003, que agrupa con carácter voluntario a las empresas del sector de tecnologías de información 
y comunicación cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Galicia.

La situación de partida en cuanto a que las empresas han de 
ser socialmente responsables, es una buena y loable actitud 
que se acepta por todos los empresarios. Pero otra cosa di-
ferente es su aplicación.

Quizás, la pequeña dimensión de las empresas de Galicia, 
puesto que más del 98% del tejido productivo está com-
puesto por pymes y además existen 220.000 autónomos de 
los cuales 50.000 son titulares de micropymes que emplean 

a menos de 5 trabajadores, pueda ser uno de los principales 
motivos del retraso en la implantación de políticas activas de 
RSE en las empresas gallegas. (...)

Lo mismo sucede en sus políticas de personal, donde ya 
hay ejemplos de conciliación de vida laboral y familiar; o en 
el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales. No 
obstante, queda mucho por hacer hasta conseguir su plena 
aplicación.

Los datos más recientes nos dicen que un 55% de las 
empresas conoce el concepto de la RSE, pero sólo un 14% 
de ellas realiza acciones y proyectos de implantación.

Por lo tanto, desde AGESTIC, como organización más 
representativa en Galicia, continuaremos trabajando por la 
RSE conscientes de que el sector TIC puede servir de ejem-
plo a otros sectores de la economía. 

RSe y eMPReSaS tiC
Desde que hace un año como presidente de aGEStiC, participé en la anterior tribuna publicada 
en el Dosier innovación y tecnología Responsables, he observado con atención el panorama de 
las empresas de Galicia en relación con los compromisos de Responsabilidad Social, y he llegado 
a la conclusión de que todavía queda mucho por hacer.

Los empresarios del sector tiC quieren ser 
pioneros en la RSE pero las medidas se aplican 

a un ritmo lento
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JoSé luiS Colvée, director general

La Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET) es una institución 
privada sin ánimo de lucro, creada en 1982, y conformada por más de 50 empresas operadoras de telecomunicaciones en 20 
países de América Latina y España con la misión de ser punto de encuentro de las telecomunicaciones Iberoamericanas.

albeRto andReu, presidente de la Comisión de Sociedad de la Información y de RSC

Ahora bien, ¿y si hablamos de la innovación vinculada a la RSC? 
¿Podemos defender la misma respuesta? Desde mi punto de vis-
ta, sí, especialmente en el campo de las TIC. Sí, por dos motivos: 
por su contribución al progreso de la sociedad y por su potencial 
para la cuenta de resultados de las compañías de telecomuni-
caciones. 

Si nos centramos en el primer argumento, la contribución al 
progreso de la sociedad, podemos fijarnos en las conclusiones 
del encuentro sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y TIC que tuvo lugar en 2006 en Punta del Este (Uruguay). En 
este foro, que fue organizado por la Secretaría General Ibero-
americana (SEGIB) y AHCIET, que contó con casi un centenar 
de participantes de los sectores público y privados, ya se decía 
lo siguiente: “La meta 181 de los ODM ha reconocido a las TIC 
como una herramienta importante para sus logros. (...)

En Telefónica tenemos un ejemplo de ello: ‘Intégrame’, un progra-
ma de integración y desarrollo de comunidades rurales de Perú a 
través de los servicios de telecomunicaciones. Lo novedoso de ‘Inté-
grame’ es que se lleva a cabo a través de alianzas público-privadas. 
Gracias a ellas se pueden desplegar infraestructuras de telecomuni-
caciones que serían inviables sin esta colaboración. 

En definitiva, sí son tiempos de innovación y RSC porque son una 
apuesta por el futuro. 

¿tieMPoS de RSC e innovaCión?
En estos días escucho con frecuencia si la crisis afectará a los presupuestos de RSC. Esta cuestión recuer-
da épocas pasadas en las que también surgía la cuestión de si las partidas de innovación se reducirían en 
tiempos de vacas flacas. Las grandes empresas respondían que su inversión en innovación estratégica se 
mantendría para aprovechar así las oportunidades de negocio. La misma respuesta aplica, en mi opinión, a 
la RSC, siempre y cuando se establezca una relación más nítida entre la RSC y tres ejes básicos: maximi-
zación de ingresos, reducción de costes e incremento de la satisfacción del cliente.

Son tiempos de RSC e innovación, porque son una 
apuesta de futuro

Anetcom es la asociación sin ánimo de lucro para el fomento del comercio electrónico empresarial y de las Nuevas Tecnologías en la 
Comunidad Valenciana. Fue constituida el 25 de julio de 2000 por la Generalitat Valenciana y el Consejo de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana para responder a la necesidad de las pymes valencianas de integrarse en la Socie-
dad de la Información.

En el impulso de estas actuaciones hemos encontrado siempre 
colaboración en nuestros asociados tecnológicos que han parti-
cipado, de forma totalmente altruista, en iniciativas para mejorar 
la competitividad empresarial, principalmente de la pyme y micro-
pyme. Esta aportación es una forma de ejercer Responsabilidad 
Social, al favorecer a un sector con menor capacidad de implan-
tación tecnológica como es la micropyme, consiguiendo de este 
modo disminuir la brecha digital. (...)

Hoy por hoy, son más de 5.000 las empresas que se han 
suscrito a este programa de manera totalmente gratuita, y 
cerca de 400 las adhesiones recibidas por parte de corpora-
ciones municipales, asociaciones y entidades de otra índole. 
En el marco de esta actuación, Anetcom organiza los Pre-
mios compeTIC, cuyo objeto es ensalzar la labor de digitaliza-

ción de las pymes distinguiendo a las mejores webs. En esta 
pasada edición la iniciativa contó con una nueva modalidad 
de galardón, el apadrinamiento, que implica el apoyo durante 
un año de una gran empresa, que en esta ocasión ha sido 
Panda y HP, a una pyme para dotarla de las mejores con-
diciones tecnológicas y mejorar de este modo su nivel de 
competitividad. 

ReSPonSabilidad SoCial en laS tiC

Desde anetcom, organismo intermedio de la Generalitat, siempre ha sido una prioridad garantizar el acceso 
a la Sociedad de la información, teniendo presente la importancia que han adquirido las nuevas tecnologías 
y su repercusión en el contexto socio-económico. En este sentido, hemos apostado por el impulso de inicia-
tivas para evitar la brecha digital, al tiempo que hemos contribuido en acciones de Responsabilidad Social 
y de promoción y difusión de buenas prácticas. 

Favorecemos la eliminación de las barreras a la 
Sociedad de la información, promocionando la 

máxima accesibilidad a la Red
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feRnando PieRa y luiS feRnÁndez, miembros de la Junta Directiva General

La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), constituida en 1984, es la 
única Asociación del sector electrónico que agrupa a fabricantes, comercializadores, distribuidores y, en el caso del sector de Telecomu-
nicaciones, a instaladores. Su finalidad es fomentar, defender y apoyar el desarrollo de las empresas del sector TIC en España.

JoSé PéRez, director general

Aunque todavía queda mucho por hacer, las administraciones han 
empezado a tomar conciencia adoptando normativas encaminadas 
a hacer responsables a las empresas menos motivadas o con menos 
capacidades o recursos disponibles, de los residuos que generan. 

En este sentido, ASIMELEC lleva trabajando varios años en la 
constitución y desarrollo de sus Fundaciones Medioambientales 
(Tragamóvil, Ecoasimelec, Ecofimática y Ecopilas), destinadas a 
compartir y coordinar esta responsabilidad de sus empresas aso-

ciadas, mediante Sistemas Integrados de Gestión para los distintos 
residuos generados por el sector TIC que representa.

Pero más allá de la obligación de cumplir con las diferentes 
normativas sobre residuos sólidos, Asimelec, consciente de la ne-
cesidad de ofrecer un servicio de valor añadido en un entorno que 
demanda una cada vez mayor integración efectiva de las variables 
medioambiental y sostenible en la gestión empresarial, ha consti-
tuido un nuevo grupo de trabajo dedicado al medio ambiente y la 
sostenibilidad. (...)

ASIMELEC, consciente de la importancia que supone actual-
mente todo lo relativo al medio ambiente en nuestra sociedad, así 
como de la necesidad de abordar todas las cuestiones relativas con 
la mayor celeridad posible, invita a participar en este grupo de trabajo 
a todas aquellas empresas interesadas, independientemente de la 
actividad o sector al que pertenezcan. 

la SoStenibilidad, ÚniCo CaMino 
PaRa una innovaCión ReSPonSable
Cada día se hace más patente y se demuestra de manera más evidente cómo la sostenibilidad se está 
convirtiendo en un concepto necesario e irrenunciable que las empresas de todos los sectores deben 
de asumir cuanto antes. Es la única vía para mantener un crecimiento que permita avanzar e innovar 
para poder satisfacer las necesidades de la sociedad actual, sin arruinar ni destruir el medio y los re-
cursos de nuestro planeta, necesarios para las generaciones venideras.

aSiMELEC ha constituido un nuevo grupo de trabajo 
dedicado al medio ambiente y la sostenibilidad

La Asociación de Técnicos de Informática (ATI) es una organización abierta a todos los técnicos y profesionales informáti-
cos y está implantada en todo el país a través de los Capítulos Territoriales existentes en diversas Comunidades Autónomas. 
Creada en 1967, es en la actualidad la asociación más dinámica y más numerosa (cerca de 4.000 socios) de las existentes en 
el Sector Informático español. Es la representante española en la IFIP (International Federation for Information Processing).

El tercer proceso diferente es el de innovación, ya que la innova-
ción implica poner en marcha procesos nuevos o mejorar desa-
rrollos anteriores en el tiempo. En cierto modo se podría decir que 
innovar es modernizar, en muchos casos.

Cuando se habla de I+D en informática conviene distinguir 
entre hardware y software. Además puede resultar aconsejable, 
dentro de este contexto, considerar los servicios de manera inde-
pendiente, ya que es la innovación la que está más directamente 
implicada cuando se habla de servicios. (...)

La empresa española debería, en general, y en particular 
las que operan en informática, dedicar un esfuerzo impor-
tante en investigación y desarrollo, básicamente en software 
y en sus aplicaciones, y también en su comercialización. Lo 
mismo ocurre en materia de servicios informáticos de toda 
índole.

Para contribuir a ello, ATI promueve el desarrollo de los 
profesionales del campo de la informática. Facilita a sus 
socios el intercambio de experiencias y la formación para 
contribuir al progreso de las TIC, fomentando su difusión. 
Para ello, estudia su impacto sobre la sociedad, mantiene 
relaciones con el entorno socioeconómico en que la Asocia-
ción se mueve, y colabora con otras entidades. ATI ostenta la 
representación española en CEPIS e IFIP. 

la i+d+i del SoftWaRe en eSPaÑa
Cuando hablamos de investigación y Desarrollo (con mayúsculas) estamos tratando dos temas 
distintos, a pesar de que lleven el signo + entremedio de las iniciales. 

La empresa española debería dedicar un esfuerzo 
importante en investigación y Desarrollo, 

básicamente, a software
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óSCaR QueRol, director

Business Software Alliance (www.bsa.org) es la organización más importante dedicada a promover un mundo digital seguro y 
legal. BSA es la voz de la industria del software comercial, así como de sus socios fabricantes de hardware, ante los gobiernos y en 
el mercado internacional. Sus empresas representan a una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo.

luiS fRutoS, presidente

También se percibe un esfuerzo a la vista de los datos del In-
forme 2008 sobre Tecnología e Innovación en España, elabo-
rado por la Fundación Cotec, según el cual el gasto español en 
I+D ha pasado, entre 1995 y 2006, a representar del 0,79% al 
1,2% de nuestro PIB. En todo caso, seguimos lejos de la media 
europea.

La propia creación del Ministerio de Ciencia e Innovación pa-
rece responder a un nuevo orden de prioridades por parte del 
Gobierno en este sentido. Y loables parecen las declaraciones de 
la ministra titular, al señalar que el objetivo de su Departamento, 
para 2015, es situar a España entre los 10 países más avanza-
dos en ciencia. (...)

Este cambio de tendencia deberá confirmarse en los próximos 
años, como también el compromiso que ha adquirido el Minis-

terio de Ciencia e Innovación. No debe extrañarnos, pues, que 
software original e innovación sean objeto hoy de estrategias 
paralelas de nuestro gobierno. Uno y otro son elementos que se 
complementan y que, por lo tanto, deben crecer juntos en una 
sociedad avanzada del siglo XXI como la que queremos conso-
lidar. 

SoftWaRe oRiginal e innovaCión, 
CoMPRoMiSoS PaRaleloS
La coincidencia general es que nuestro país sigue teniendo en la innovación una de sus asignaturas 
pendientes. La Comunidad Europea, en su barómetro anual, nos sitúa en el tercer grupo de los cuatro 
en que clasifica a todos los países del continente en función de su salud innovadora y las condicio-
nes favorables a la misma. Esto significa que estamos en el penúltimo escalón. Pero si tenemos en 
cuenta que hasta este año, según el mismo informe, residíamos en el cuarto y último vagón, habrá 
que admitir que se percibe un esfuerzo.

En España necesitamos crear una auténtica cultura 
de la innovación

El principal objetivo de la Asociación Española de Domótica (CEDOM) es la promoción y difusión de la Domótica y la Inmótica, sin 
diferenciación de sistemas, protocolos de comunicación, tipos de productos o empresas. CEDOM es actualmente la única Asociación 
a nivel nacional que reúne a todos los agentes del sector de la Domótica en España: fabricantes de productos domóticos, fabricantes de 
sistemas, instaladores, integradores, arquitecturas e ingenierías, centros de formación, universidades, centros tecnológicos, etc.

Los ciudadanos, con nuestras pautas de comportamiento, 
somos decisivos para conseguir que los recursos energé-
ticos se utilicen eficientemente. La domótica tiene mucho 
que decir al respecto. Tiene soluciones. La domótica contro-
la y automatiza la gestión inteligente de la vivienda. Aporta 
confort, comunicación y seguridad, además de gestionar efi-
cientemente el uso de la energía, favoreciendo el ahorro de 
agua, electricidad y combustibles. 

La domótica permite gestionar inteligentemente la ilumina-
ción, climatización, agua caliente sanitaria, riego, electrodomésti-
cos, etc., aprovechando mejor los recursos naturales, y las tarifas 
horarias de menor coste, reduciendo la factura energética. (...)

Actualmente, existen en el mercado diversos sistemas do-
móticos fácilmente instalables en cualquier tipo de vivienda.

La domótica pone la tecnología a nuestro servicio. En fun-
ción de los requerimientos de cada proyecto, se aplicará una 
solución a medida que satisfaga las necesidades del hogar y 
se adapte al modo de vida del usuario.

 Instalar un sistema domótico en una vivienda está al al-
cance de cualquier bolsillo. Con una pequeña, pero inteligen-
te inversión, le permitirá no sólo recuperar el coste inicial, 
sino también respetar el medio ambiente. 

la doMótiCa CoMo heRRaMienta de ahoRRo 
y efiCienCia eneRgétiCa en el hogaR
El consumo de energía de las familias españolas supone ya un 30% del consumo total de energía del país, 
repartiéndose casi a partes iguales entre el coche privado y la vivienda (el 18% corresponde al consumo 
doméstico). Cada hogar es responsable de producir hasta cinco toneladas de CO

2
 anuales. 

La domótica permite tomar consciencia al usuario 
del consumo energético
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Resumen extraído del DOSSiER iNNOVaCiÓN Y tECNOLOGÍa RESPONSabLES 2008 (3ª edición)

alfonSo aRbaiza, director general

ETICOM es la Asociación andaluza de empresas TIC de ámbito regional con mayor número de empresas afiliadas en España. Desde 
ETICOM se desarrollan políticas para la mejora de la competitividad de las empresas asociadas y del sector TIC andaluz en su con-
junto, favoreciendo la innovación, la creación de entornos colaborativos y el desarrollo de nuevas iniciativas comerciales, tecnológicas, 
productivas y empresariales.

guilleRMo MaRtínez, secretario general

Para ETICOM es realmente importante que las empresas 
del sector TIC andaluz sepan conjugar y compatibilizar el ne-
cesario aumento de su competitividad con unas prácticas 
responsables y éticas en todos sus procesos productivos, 
apoyadas sobre el código de buen gobierno de la empresa 
sostenible. Y es que, tanto en Andalucía como en el resto del 
territorio nacional, la generación de ideas y las acciones de 
RSC y de I+D+i están continuamente cambiando, adaptán-
dose a las condiciones del entorno.

Por ello, ETICOM recientemente ha abierto una Oficina de 
Gestión de la I+D+i a través de la cual, entre otras acciones, 
estamos informando a nuestras empresas asociadas sobre 
las importantes innovaciones en el producto o servicio que 
se pueden lograr gracias a la integración de la RSE en sus 
organizaciones. (...)

ETICOM I+D+i tiene como principales funciones el aseso-
ramiento y la gestión integral de ayudas a la I+D+I, estable-
ciéndose como el principal punto de referencia de la I+D+i 
responsable en Andalucía, un lugar en el que promover y 
facilitar a las empresas TIC andaluzas la I+D+i, impulsando 
de forma ética y responsable la excelencia en la gestión y 
prestación de servicios de las empresas TIC andaluzas. 

un SeCtoR tiC andaluz innovadoR y ReSPonSable
Desde la asociación de Empresarios de tecnologías de la información y Comunicaciones de anda-
lucía (EtiCOM), nos encontramos realizando importantes proyectos con el objeto de ayudar a las 
empresas andaluzas del sector tiC a mejorar de forma ética y responsable en diferentes aspectos, 
destacando el perfeccionamiento de la calidad en la gestión y de los modelos productivos que ayu-
den a las empresas a alcanzar una mayor madurez, el aumento de los sistemas de seguridad de la 
información y el impulso de una gestión responsable de la i+D+i.

a través de la implantación de sistemas de RSE, las 
empresas pueden obtener innovación

Fundetec (www.fundetec.es) es una fundación sin ánimo de lucro creada gracias a un esfuerzo conjunto entre la Admi-
nistración Pública y el sector privado, cuyo objetivo es contribuir al fomento de la Sociedad de la Información en España 
mediante el desarrollo de iniciativas que favorezcan el acceso de ciudadanos, empresas e instituciones a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). 

Una de las maneras de mejorar la percepción social de la 
empresa es apoyar campañas de protección del medio am-
biente (por lo que están apostando fuerte ahora las compa-
ñías eléctricas) o el apoyo a colectivos desfavorecidos (me 
viene a la cabeza una compañía energética que ha basado 
su estrategia publicitaria en la contratación de personas con 
discapacidad). 

Estas campañas son una manera de dar a conocer las 
políticas activas de las compañías en materia de Responsa-
bilidad Social Corporativa Empresarial (RSE), que consisten 
en destinar parte de los beneficios obtenidos de su actividad 
al desarrollo de acciones de gran calado social. (...)

Del sector tecnológico, que ha de ofrecer soluciones que 
estén al alcance de todos y apoyar iniciativas que fomenten 
su uso. Pero también de las empresas de otros sectores, 

que pueden destinar parte de sus recursos de RSE a impul-
sar acciones que consigan que estos ciudadanos en situa-
ción de desigualdad disfruten de las mismas facilidades que 
aquellos que ya se benefician de las ventajas de la tecnolo-
gía. O de las que, con sus políticas de I+D+i, pueden inventar 
o descubrir nuevas aplicaciones que conseguirán hacer la 
vida más fácil a todos los seres humanos, con independencia 
de su condición social. 

un CoMPRoMiSo SoCial, una obligaCión de todoS
Hoy día, las grandes compañías se gastan millones de euros en campañas de publicidad que preten-
den mejorar la imagen que de ellas tienen los ciudadanos; y no necesariamente porque ésta sea mala, 
sino porque reforzar una imagen corporativa positiva termina repercutiendo (positivamente, claro 
está) en la cuenta de resultados. 

La tecnología, bien utilizada, puede reducir las 
desigualdades sociales y culturales
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SeRgio CaStRo, responsable de Responsabilidad Social

El ISMS Fórum Spain es una asociación sin ánimo de lucro. Su principal objetivo es fomentar la seguridad de la información en España. 
Se constituye como foro especializado para que todas las empresas, organismos públicos y privados y profesionales del sector colabo-
ren, intercambien experiencias y conozcan los últimos avances y desarrollos en materia de seguridad de la información.

CRiStina SauRa, directora de Comunicación 

ISMS Forum Spain se creó, entre otras cosas, para concien-
ciar a las empresas acerca de la importancia estratégica de la 
seguridad de la información como uno de los pilares de la ges-
tión empresarial responsable, eficaz y competitiva. Por ello, la 
asociación organiza congresos que siempre incluyen un tiempo 
para analizar y debatir esta cuestión, que incluso ha constituido 
directamente el eje temático de una jornada internacional. Así, 
recientemente celebramos una reunión titulada Seguridad de la 
Información: una cuestión de Responsabilidad Social Corporati-
va, que aglutinó a 270 profesionales. (...)

Como las mejores recetas de cocina, las estrategias óptimas 
y las mejores prácticas son fruto de la mezcla e interrelación de 
factores que, integrados, producen excelencia y buenos resulta-
dos. La seguridad de la información es un ingrediente básico en 
la receta denominada GRC (siglas que responden a la integra-

ción de Governance, Risk Management & Compliance) y aporta 
valor al negocio de manera incuestionable. Continuando con el 
símil, las empresas, sencillamente, pueden conformarse con ofre-
cer un digno ‘menú del día’ a sus stakeholders. Pero desde ISMS 
Forum Spain animamos a todas las organizaciones, desde pymes 
a grandes corporaciones, a buscar la excelencia de la alta cocina 
en el ejercicio de su actividad. 

SeguRidad de la infoRMaCión y alta CoCina

Nadie pone en duda hoy que la información, las ideas y el conocimiento son los activos más va-
liosos con los que cuentan las organizaciones. Sin embargo, la relación directa que existe entre 
la protección de esa información y la Responsabilidad Social Corporativa de las entidades no 
resulta aún tan obvia como cabría esperar. Precisamente uno de los retos que afrontan los pro-
fesionales del sector es el de trasmitir la importancia de esa vinculación a sus corporaciones, 
muy especialmente a la alta dirección.

La buena gestión de la seguridad de la información 
es vital para contribuir a la transparencia que exigen 

los mercados

LEITAT es un Centro Tecnológico cuyo objetivo es la prestación de servicios a las empresas del sector industrial, añadiendo valor 
tecnológico tanto a los productos como a los procesos. Centrando su labor en la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), los 
servicios de LEITAT tienen una clara orientación y vocación de adaptación y evolución ante los constantes cambios del mercado.

Los proyectos de I+D+i integran de por sí un pilar muy importante 
de la RSE, el dialogo multistakeholder: contar con una diversidad de 
partners que proporcionen a los proyectos una amplia perspectiva, 
dialogar con los grupos de interés para realizar estudios de transfe-
rencia de tecnología y conocimiento, buscar un impacto social positi-
vo que responda a las necesidades de las personas, etc.

La I+D+i ofrece diversas formas de responder a las necesidades 
de la sociedad. Desde el LEITAT intentamos poner a disposición de 
la sociedad nuevos productos y generar conocimiento que permita 
responder a dichas necesidades. (...)

Sin embargo, la I+D+i comporta una alta inversión económica 
que puede resultar un obstáculo para muchas organizaciones sin 
recursos y que pueden tener mucho que aportar a la sociedad. En 

este contexto, los Centros Tecnológicos actúan como organismos 
intermedios promotores de la I+D+i mediante la aportación de co-
nocimiento, recursos y medios para convertir las ideas de las gran-
des organizaciones hasta las más pequeñas en proyectos reales 
que puedan generar un impacto social transformador. Sin duda la 
I+D+i es una buena herramienta de RSE para afrontar nuevos retos 
sociales, proporcionando a su vez posicionamiento y reconocimiento 
en el mercado y sociedad. 

la i+d+i, heRRaMienta Que PRoPoRCiona 
diÁlogo y ReConoCiMiento
Uno de los paradigmas que rodea a la RSE hoy en día es cómo demostrar si una empresa es responsable. 
Las organizaciones escogen diferentes formas de obtener esta distinción o gestionar los procedimientos 
internos: obtención de sellos certificables, memorias de sostenibilidad auditadas por terceros, patrocinio, 
acción social, etc. Sin duda, estas acciones deben ser reconocidas y valoradas mediante constancia y visión 
por los stakeholders. 

La i+D+i es una buena herramienta de RSE para 
afrontar nuevos retos sociales
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CaRloS ReinoSo, director general

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) está formada por empresas españolas de 
gestión de residuos especiales autorizadas por las CCAA para ejercer esta actividad y que, además, han demostrado su compromiso 
con la calidad y la gestión ambiental, plasmado en la certificación de sus instalaciones las normas ISO 9000, ISO 14001 y EMAS.

luiS PaloMino, secretario general

El aprovechamiento de los residuos se ha potenciado en el úl-
timo decenio por dos razones. Por un lado, debido a la escasez 
de las materias primas, el incremento de los costes energéticos 
para su obtención y, en general, por la tendencia alcista de los 
precios del hierro, cobre, zinc, aluminio, plomo y petróleo. (...)

El aprovechamiento de los materiales y de la energía conte-
nidos en los residuos se incrementará por la evolución de los 
precios de la energía y de las materias primas, y por las políticas 
de las administraciones públicas. 

Por último deseamos destacar la componente tecnológica y 
de investigación que estas actividades de recuperación tienen, 
puesto que estas empresas deben ser capaces de desconta-

minar y recuperar recursos de un residuo cuya composición y 
características físicas y químicas varían continuamente, hacerlo 
de forma que no afecte a la salud de las personas ni al medio 
ambiente y en condiciones económicas que generen valor. 

la JeRaRQuía euRoPea de geStión de ReSiduoS 
aPliCada a loS ReSiduoS PeligRoSoS
Los ciudadanos estamos habituados a participar en la recuperación y reciclaje de los residuos urbanos es-
pecialmente, de los envases de vidrio, metal, papel, cartón, plástico y madera. Para la gestión de estos en-
vases se aplica la jerarquía de la UE: prevención, reutilización, reciclado, valorización y, por último, depósito 
en vertedero. La misma jerarquía se aplica a los residuos peligrosos, y las empresas que gestionan este tipo 
de residuos vienen realizando, con anterioridad a la aprobación de la misma, operaciones de recuperación y 
reciclaje, especialmente de aquellos con sustancias de mayor valor como son los metales preciosos en los 
líquidos de revelado y en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El creciente aprovechamiento de los residuos 
peligrosos ha tenido un efecto beneficioso 

para el entorno

La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) es una organización profesional que agrupa a la 
mayoría de empresas productoras de celulosa y papel de España, defendiendo y representando al sector, con el objetivo de mejorar su 
competitividad en el marco del desarrollo sostenible. 

La reducción de emisiones (un 2% menos de CO2, un 6% 
menos de NOX y un 8% menos de SO2), del uso de agua 
(5% menos) y de los vertidos (7% menos por tonelada de 
celulosa y 16% menos por tonelada de papel) es el ingre-
diente básico de esa receta, que es a la vez radiografía de 
la evolución del sector en los tres últimos años, desde la 
aparición en 2005 de la primera memoria de sostenibilidad 
papelera, la primera sectorial realizada en España. 

Para esta segunda memoria (se edita cada tres años) se 
desarrolló un intenso proceso previo de consultas con los 
principales grupos de interés del sector: administraciones 
públicas; grandes clientes; propietarios forestales; organiza-
ciones sindicales, ecologistas y de consumidores; universida-
des... Su participación en las reuniones, en un diálogo abierto 
y constructivo, ha permitido enriquecer nuestra estrategia y 
la Memoria de Sostenibilidad. (...)

Y en cuanto a ese supuesto ahorro de árboles que se ob-
tendría prescindiendo del papel, en realidad ocurre lo contra-
rio: la madera que utiliza el sector papelero procede de árbo-
les plantados y cultivados con este fin en plantaciones que 
de otro modo no existirían. Por ello, ASPAPEL ha editado el 
folleto Consumo y reciclaje de papel y cartón en la Respon-
sabilidad Social Corporativa (disponible en www.aspapel.es y 
www.tupapelesimportante.com). 

la ReCeta de la SoStenibilidad PaPeleRa

La receta de la sostenibilidad papelera es el resultado de tres años de mejora continua sectorial 
en el camino de la RSE y el título de la nueva Memoria de Sostenibilidad del sector papelero (dis-
ponible en www.aspapel.es). 

La madera que utiliza el sector papelero procede de 
árboles cultivados en plantaciones que de otro modo 

no existirían

Resumen extraído del DOSSiER MEDiO aMbiENtE SOStENibLE 2008 (2ª edición)
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Resumen extraído del DOSSiER MEDiO aMbiENtE SOStENibLE 2008 (2ª edición)

MelChoR oRdóÑez, director general

La Asociación Profesional Interdisciplinar del Medio Ambiente (APROMA) es una organización no gubernamental que reúne a un impor-
tante número de profesionales dedicados exclusivamente al medio ambiente y procedentes de ámbitos muy diversos: empresas, administra-
ciones públicas, universidades, etc.

loRenzo CoRRea, presidente del Comité Organizador

La realidad es que la gestión del agua está pasando a ser el 
‘obstáculo’ fundamental a salvar para cualesquiera de los plani-
ficadores aludidos, pero pocos parecen darse cuenta, aunque 
los hidráulicos ya deban adecuar su planificación y gestión a 
unos principios legales. Las exigencias derivadas de la DMA 
suponen un incremento importante en los presupuestos de las 
administraciones hidráulicas, mientras que el precio de una to-
nelada de agua, en general, no supera el euro, del que sólo una 
cuarta parte llega a la administración hídrica. La tan cacareada 
crisis en la que estamos inmersos, no ayudará mucho a resolver 
el problema. (...)

El reto es trabajar en la búsqueda de soluciones ampliamente 
consensuadas sobre la gestión del agua, reduciendo los conflic-

tos de intereses e incrementando el grado de conciencia social 
sobre los problemas ambientales de la cuenca. No cabe duda 
que, en las circunstancias actuales -y el último episodio de sequía 
lo ha puesto de manifiesto- España está viviendo unos momen-
tos realmente apasionantes en este sentido, cuya deriva habrá 
que seguir muy de cerca en los próximos años. 

el iMPReSCindible CaMbio de PaRadigMa 
en la geStión del agua
La gestión del agua navega en un mar de incertidumbres. El recientemente publicado informe 
del Observatorio de la Sostenibilidad enfatiza la descoordinación entre administraciones: mien-
tras unas (las urbanísticas) intentan ordenar el incremento imparable de la población en áreas 
concretas, otras (las hidráulicas) intentan cumplir los objetivos fijados en la Directiva Marco del 
agua (DMa) para el año 2015, redactando los correspondientes planes de cuenca. En medio de 
tan proceloso piélago, la administración que vela por los intereses de los agricultores planifica 
los nuevos regadíos. 

El reto es trabajar en la búsqueda de soluciones 
ampliamente consensuadas sobre la gestión del agua

Ecoembalajes España (www.ecoembes.com) es una sociedad anónima sin ánimo de lucro, cuyo objeto es la gestión de un sistema 
encaminado a la recogida selectiva, recuperación y reciclaje de los envases ligeros (de plástico, latas y briks) y los de cartón y papel.

Desde la fundación de Ecoembes, hace más de 10 años, 
tanto las empresas impulsoras del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes como la 
dirección de la asociación, apostaron por una gestión res-
ponsable social y medioambientalmente en el ámbito de la 
recogida selectiva de los residuos de envases. Uno de los 
objetivos fundacionales de Ecoembes fue precisamente pro-
teger el medio ambiente, evitando que millones de envases 
acabasen en vertederos. Así, desde 1998 se han recupera-
do más de 8,9 millones de toneladas de envases. Con este 
volumen de envases se podría llenar, hasta rebosar, 650 es-
tadios de fútbol como el Santiago Bernabéu. (...)

Asimismo, Ecoembes viene colaborando desde sus oríge-
nes con otras organizaciones cuyo eje de actuación pasa por 
apoyar a colectivos que necesitan reinsertarse. Entre estas 

iniciativas destaca la colaboración con la Fundación Trinijove, 
organización que trabaja en desarrollar programas para que 
personas con especiales dificultades superen situaciones de 
exclusión social. Este proyecto mereció mención especial en 
los Premios Medio Ambiente, otorgados por la Generalitat 
de Catalunya. 

ReSPonSabilidad SoCial Con el Medio aMbiente 

La sociedad actual, consciente de los excesos anónimos que se cometen y de las consecuencias que 
tienen para todos, ha activado mecanismos correctores para amortiguar el efecto de un crecimiento 
y desarrollo, a veces, sin orden. Las empresas están, ahora más que nunca, observando el impacto de 
su actividad en el medio ambiente y volcándose en acciones para intentar preservarlo.

Desde 1998 se han recuperado más de 8,9 millones 
de toneladas de envases, el equivalente a 

650 estadios de fútbol 



R

R
E

S
U

M
E

N
tRibUNaS

anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009224

feRnando ReyeRo, presidente

Ecovidrio, nacida en 1996 en previsión de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases según la Directiva 
94/62/CE, financia el coste extra de la recogida selectiva a los ayuntamientos y autonomías, y recibe sus recursos 
de las aportaciones de las empresas asociadas.

JavieR Puig, director general

En España, tras la creación de la Ley de Envases de 1997, 
nace Ecovidrio como Sistema Integrado que gestiona la re-
cogida selectiva y el reciclado de vidrio en todo el territorio 
nacional. Se financia con la aportación de los envasadores 
mediante el denominado ‘Punto Verde’, para asegurar que 
los envases que ponen en el mercado español son recogidos 
y reciclados en su totalidad. De esta forma, se cumple la Ley 
y también se contribuye a la reducción de gases de efecto 
invernadero.

Actualmente, Ecovidrio cuenta con 2.348 empresarios ad-
heridos que pagan el punto verde, y el 99% de los envases 
de vidrio distribuidos en España están adheridos al Sistema 
Integrado de Gestión. Esto indica que los empresarios asu-
men un compromiso real con el reciclado de vidrio y, además, 
hacen un esfuerzo constante por reducir y prevenir la gene-
ración de residuos. (...)

En los próximos años esperamos constatar cómo el es-
fuerzo compartido responsablemente entre todos los agen-
tes implicados se traduce en resultados positivos. Una 
acción necesaria para seguir logrando beneficios medioam-
bientales para todos, como la reducción de la contamina-
ción del aire, el ahorro de materias primas, el menor consu-
mo de energía y la disminución de los residuos que van al 
vertedero. 

el ReCiClado del vidRio en eSPaÑa, 
una ReSPonSabilidad de todoS
La normativa española y europea que regula la gestión de los residuos de envases que se ponen en el mer-
cado, exige a las administraciones públicas y empresas que trabajen conjuntamente para lograr el mayor 
reciclaje de estos envases. 

La actual tasa nacional de reciclado, superior al 
56%, se acerca al objetivo del 60% marcado 

por la UE para finales de año

La Federación Española de Asociaciones del Medio Ambiente (FEAMA) apoya a las seis asociaciones miembros 
(AESMA, en Andalucía; ACEMA, en Canarias; CASLEMA, en Castilla y León; ACECMA, en Cataluña; APROEMA, en 
Galicia; y AEMA-RM, en Murcia)

En numerosas ocasiones la aplicabilidad de las normas para la 
consecución de los objetivos deseados no es posible, bien por 
no contar con las mejores tecnologías disponibles, o debido a 
un costo excesivo del cambio en el proceso productivo, obliga-
do para aminorar la contaminación y disminución del consumo 
de recursos, lo que puede hacer inviable el mantenimiento del 
empleo y la competitividad en unas circunstancias económicas 
como las actuales. (...)

Es necesario un esfuerzo de todos para aunar intereses en 
pro de la sostenibilidad en todos los sectores del tejido produc-
tivo español, intentar en lo posible una uniformidad de las nor-
mativas y fiscalización, un impulso a las ayudas en I+D+i a las 

empresas para que juntos se analicen las situaciones técnicas 
factibles desde el punto de vista técnico y económico y, en defi-
nitiva, llevar a cabo una apuesta seria por la sostenibilidad en su 
triple vertiente social, económica y ecológica, como nos obligan 
los momentos actuales. 

la SoStenibilidad en loS PeRiodoS 
de CaMbio eConóMiCo
Cuando se habla de sostenibilidad se ha entendido siempre dentro de su triple vertiente económica, social y 
ecológica. Sin embargo siempre se ha sobrecargado la pluma más sobre la vertiente ecológica que sobre la 
social o económica, pero creo que en los momentos de cambio de ciclo económico (llámese crisis, desacele-
ración, reajuste económico, etc.) la implicación que puede tener sobre el empleo y la estabilidad económica, 
el aumento del iPC, la pérdida de competitividad o la disminución del consumo hace obligado que, aunque evi-
dentemente para mantener la ansiada sostenibilidad es necesario la aplicación de todas las leyes y normati-
vas ambientales, en el área industrial sea necesaria una valoración exhaustiva y realista de su aplicación. 

En la redacción de los planes hidrológicos deben 
participar los stakeholders para evitar debates 

como los de trasvases 

Resumen extraído del DOSSiER MEDiO aMbiENtE SOStENibLE 2008 (2ª edición)
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CRiStina gaRCía-oRCoyen, directora-gerente

Para hacer frente al temporal, podemos imaginar que muchas 
empresas van a aplicar políticas drásticas de reducción de 
costes, aumentar la precariedad de sus colaboradores y olvi-
darse rápidamente de sus planes voluntarios de RSE. Estas 
empresas son probablemente las que serán más tocadas por 
el tsunami financiero, habiendo asumido riesgos demasiado al-
tos y construido sus negocios sobre bases poco sostenibles. 
Seguramente algunas que no hayan tenido ninguna culpa ni 
responsabilidad serán también arrasadas por efecto colateral. 
Pero cuando vuelva la calma, veremos aparecer una nueva ge-
neración de líderes y apostamos a que serán organizaciones 
medioambientalmente y socialmente responsables que habrán 
sabido incorporar a su propia estrategia de negocio políticas 
firmes de sostenibilidad. (...)

Formará de manera permanente a sus empleados para ac-
tualizar sus conocimientos a los acelerados cambios culturales, 
sociales, tecnológicos y económicos de nuestra sociedad. Será 
capaz de integrar una nueva generación de jóvenes que tienen 

como estilo de vida el uso permanente de Internet y las redes 
sociales virtuales. Tendrá en cuenta las aspiraciones de sus 
colaboradores, que pedirán tiempo libre para sus ocupaciones 
personales relacionadas con el ocio, las asociaciones o la vida 
familiar. Aprovechará el talento de las mujeres directivas para 
liderar de manera equilibrada equipos multidisciplinares y alcan-
zar objetivos duraderos. Se abrirá al mundo en desarrollo para 
ofrecerles productos y servicios adaptados a sus necesidades. 
Y responderá a las exigencias de transparencia, democracia in-
terna, respeto de los derechos humanos y del medioambiente, 
de los ciudadanos de mañana.  

ReSPonSabilidad, SoStenibilidad y CRiSiS finanCieRa
La crisis financiera que estamos viviendo está empezando a impactar directamente en la econo-
mía real mundial, con una reducción del crédito disponible para la inversión, una disminución del 
consumo y una parálisis del crecimiento económico.

Esta crisis es una triste ilustración de 
las nefastas consecuencias de una 
gestión empresarial insostenible

Fundación Entorno-Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible (FE-BCSD España) es una organización 
privada al servicio de las empresas que desean reforzar su compromiso con el desarrollo sostenible. Desde marzo de 2006, es el 
miembro de la Red Regional del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en España.

En este punto es cuando adquiere importancia un concep-
to que, hasta ahora, no se había utilizado cuando se habla-
ba de cambio climático: adaptación. Y es que adaptarse 
al cambio climático, más allá de la evidente lucha contra 
él, es el paso lógico que las empresas deben dar ahora.  
La última de las publicaciones de la Fundación Entorno-
BCSD España aborda precisamente este aspecto. En este 
documento, 19 empresas españolas de 13 sectores distintos 
se adelantan a este concepto y aportan ya medidas concre-
tas en esta línea que puede servir de ejemplo a otras. (...)

De hecho, los casos que aparecen en la publicación son ejem-
plos de actuaciones que pueden extenderse en los próximos 
años. Entre los sectores analizados se encuentra la agricultura y 

la ganadería, el agua, la energía, los seguros, el turismo, la distribu-
ción, el transporte o el sector financiero. Todos ellos demuestran 
los beneficios empresariales de la anticipación al cambio climáti-
co: además de la ventaja competitiva, no hay que olvidar el ahorro 
de costes, mayor responsabilidad y transparencia o la mejora de 
la capacidad de adaptación de las comunidades locales. 

CaMinaR haCia el futuRo PoR la Senda 
del deSaRRollo SoStenible

Retos ambientales tan importantes como el cambio climático han transformado por completo las priorida-
des de las empresas, que actualmente han hecho de la protección del entorno mucho más que una ‘bandera’ 
de conveniencia que se esgrime para ganar imagen o reputación. Saben que los recursos naturales y los 
ecosistemas son un activo más de sus negocios y que su deterioro supone, sin duda, el fin a medio o largo 
plazo de su supervivencia como compañías.

adaptarse al cambio climático, más allá de la 
evidente lucha contra él, es el paso lógico que las 

empresas deben dar ahora

Eco-union - Asociación de Profesionales por el Medioambiente es una asociación sin ánimo de lucro creada en Barce-
lona en 2005 que agrupa a profesionales del medio ambiente y del desarrollo sostenible. En colaboración con instituciones 
prestigiosas, ofrece cursos presenciales y virtuales, asesoramiento en políticas de sostenibilidad, organización de eventos 
sostenibles y estrategias de comunicación verde. 

JeReMie foSSe, socio-fundador y presidente
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El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) inició su actividad a principios de 2005 como resultado 
de un convenio suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación General de la Universidad de Alcalá y 
la Fundación Biodiversidad.

luiS M. JiMénez, director ejecutivo

Es preciso crear condiciones nuevas para la sostenibilidad y ha-
cerlo con conciencia de los límites, siendo éticamente responsa-
bles frente a las necesidades de las generaciones presentes y 
futuras, y de acuerdo a las capacidades del planeta. Ello es par-
ticularmente relevante en el ámbito de la economía productiva, 
desde donde hay que abordar el éxito empresarial conjuntamen-
te con la mejora ambiental, el progreso económico y el bienestar 
social como un juego de interacciones de mutuo beneficio en 
base a una estrategia proactiva con capacidad para adaptarse al 
cambio y mantener las condiciones de competitividad.

Por todo ello se deben asumir nuevas éticas, como una ‘ética 
bio-ecológica’ que considere la ‘lógica de la biosfera’, con nue-
vas racionalidades mucho más allá de la racionalidad económica 
imperante y entendiendo los ciclos de la materia y los flujos de 
la energía del sistema económico en relación con los bienes y 
servicios prestados por los ecosistemas. (...)

Entre las distintas justificaciones predominantes para implan-
tar un enfoque de RSE, tales como la ‘obligación moral’, la ‘licen-
cia para actuar’ y la ‘reputación corporativa’, la que está orientada 
desde y para la sostenibilidad, es decir, la que pretende garantizar 
el rendimiento económico a largo plazo evitando las conductas 
a corto plazo socialmente perjudiciales o ambientalmente dilapi-
dadoras, es la que, a nuestro entender, tiene mayores posibilida-
des de obtener beneficios adicionales para la empresa, para de 
la sociedad, para el entorno local y el ambiente global.  

ReSPonSabilidad y SoStenibilidad: 
étiCa y lideRazgo eMPReSaRial
aunque los conceptos de responsabilidad y sostenibilidad empresarial se están ampliando continuamente, 
se plantean todavía grandes desafíos para concretar estrategias comprometidas que integren compromi-
sos éticos de calado.

Los negocios rentables y competitivos serán 
aquellos definidos como sostenibles

Resumen extraído del DOSSiER MEDiO aMbiENtE SOStENibLE 2008 (2ª edición)

Resumen extraído del DOSSiER COMPRa Y CONSUMO RESPONSabLE 2008 (3ª edición)

La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) nació en 1981 como 
una asociación de corte profesional que agrupa a los responsables de Compras de medianas y grandes empresas. Su finalidad es 
promover la función de compras en las empresas, elevar el reconocimiento profesional de los compradores, contribuir a su formación 
continua y mejorar los sistemas en la gestión de compras. En la actualidad está formada por más de 1.600 empresas.

JenaRo RevieJo, coordinador de la Guía para la Compra Sostenible

El respeto a los derechos humanos también ha cobrado más im-
portancia debido a la desaparición de las barreras comerciales y 
a la globalización. En este contexto, el sector empresarial puede 
convertirse en el principal motor del cambio que está deman-
dando la sociedad. (...)

Conscientes de la importancia del papel de Compras en las 
empresas, AERCE ha editado la Guía Técnica para la Compra 
Sostenible, un documento con el que queremos guiar al com-
prador hacia la compra responsable. La guía, fruto del trabajo de 
más de un año, es el primer documento que integra y aglutina 
más de 50 referencias a la legislación nacional e internacional, 
normativas de gestión responsable y etiquetados ecológicos y 
sociales que el comprador puede tener en cuenta para compro-
bar que sus compras sean sostenibles, entre otra información.

Poner en marcha una política de compras sostenible traerá 
múltiples beneficios a la empresa a medio plazo: las relaciones 
con las administraciones públicas, el clima interno y la imagen 
corporativa mejorarán. Además, los beneficios también pueden 
ser económicos, ya que la empresa que implante ahora cuestio-
nes de RSE se anticipará a la tendencia futura del mercado y 
mejorará su posición competitiva. 

la SoStenibilidad en la eMPReSa, 
un eleMento Clave de difeRenCiaCión
En los últimos meses, la preocupación por el medio ambiente ha cobrado un gran protagonismo. Organismos 
supranacionales han celebrado recientemente reuniones para debatir cómo afrontar el cambio climático; las 
instituciones públicas europeas han puesto en marcha leyes estrictas para regular cuestiones medioam-
bientales; y la sociedad, en general, está cada vez más atenta al impacto de sus acciones en el entorno. 

aERCE ha editado la Guía técnica para 
la Compra Sostenible
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La Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) es la organización empresarial que 
agrupa y representa a las empresas españolas que tienen como actividad el envasado de agua en sus diferentes categorías: 
minerales naturales, de manantial y potables preparadas. Proporciona el marco de actuación adecuado para la defensa de 
los intereses comunes de esta industria y para la promoción de las aguas envasadas. 

iRene zafRa, secretaria general

Nuestro sector supera este reto para hacer llegar al consumidor 
un agua pura en origen y con las propiedades naturales y saluda-
bles que le aporta su composición constante en sales minerales 
y oligoelementos beneficiosos para nuestro organismo.

No hay que olvidar que el agua mineral tiene un origen bal-
neario. Fue a principios del siglo XX cuando la insistencia de 
los visitantes de estos centros por seguir disfrutando de los 
beneficios de estas aguas tan singulares en sus hogares pro-
vocó su venta en farmacias, pasando después en los años 50 
a los establecimientos de alimentación. 

Así, puesto que el agua mineral es un bien natural que la 
industria hace llegar al consumidor con toda su pureza origi-
nal, no exageramos al afirmar que este sector realiza un bien 
social acercando a la población un alimento tan natural y de 
tradición milenaria que no siempre ha tenido la misma dispo-
nibilidad. (...)

Preocupados por la salud, el medio ambiente y, por supues-
to, también por el empleo. Este sector, compuesto por cerca 
de cien empresas, genera riqueza y empleo, fundamentalmen-

te, en zonas rurales sin tejido industrial, ya que las plantas 
envasadoras han de situarse en los mismos lugares de cap-
tación del acuífero. En total, da empleo directo a más 4.500 
personas e indirecto a decenas de miles. 

Una tendencia que no desciende ni en tiempos de crisis ya 
que, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), la industria española de alimentación 
y bebidas, a cuyo sector pertenece el agua mineral natural, 
continúa siendo uno de los pocos sectores que registra un 
crecimiento positivo en su índice de producción industrial, por 
lo que podría considerarse como un motor fundamental a pro-
teger de la economía española. 

agua MineRal, Salud natuRal a tu alCanCe

El agua mineral es un bien natural por excelencia y mantener ese preciado alimento con todas sus propie-
dades y cualidades es la gran responsabilidad que ejerce la industria envasadora.

La industria envasadora ha sido pionera en la 
gestión medioambiental

La Asociacion de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) se fundó en 1977. Formada por 60 fabrican-
tes del sector de la Cimatización, se encarga de promocionar el sector, promover la cooperación entre empresas e 
impulsar la innovación tecnológica, entre otros objetivos.

JoSé Mª oRtiz, director general

Por ello, lo que sigue pretende ser, exclusivamente, una 
aproximación a unas pautas sencillas, y diría casi obvias, de 
un consumo responsable de un usuario individual de aire 
acondicionado, anticipando que debe actuar como tal en las 
tres fases arriba citadas es decir, al efectuar la compra/se-
lección del equipo, y durante su uso diario que incluye natu-
ralmente un adecuado mantenimiento.

Una de las acepciones de consumir, recogidas en el dic-
cionario de la Real Academia es “gastar energía o un pro-
ducto energético”, en tanto que responsable lo define como, 
“persona que pone cuidado y atención en lo que hace o de-
cide”. (...)

La segunda hace referencia al mantenimiento. No existe ins-
talación o equipo capaz de mantener sus prestaciones a lo largo 
del tiempo, si no se realiza un adecuado mantenimiento. 

El aire acondicionado no es una excepción y el usuario 
responsable debería examinar y limpiar con regularidad los 
filtros de sus aparatos. Un filtro limpio supone un considera-
ble ahorro de energía y una garantía de salud, en el sentido 
de que aquellas partículas y suciedades retenidas en el mis-
mo, son retiradas regularmente y no inyectadas de nuevo al 
recinto climatizado. 

ConSuMo ReSPonSable en el aiRe aCondiCionado
Puesto que una gran o mediana instalación de aire acondicionado sigue unos procedimientos de selección, 
utilización y mantenimiento totalmente diferentes a los de un equipo doméstico, nuestras reflexiones y 
recomendaciones se van a limitar a estos últimos, por entender que son los consumidores individuales los 
que carecen de la experiencia y conocimientos necesarios para que sus decisiones sean las que, genérica-
mente, pudieran calificarse de responsables.

Es obligación de los comercios mostrar 
las etiquetas que califican energéticamente 

las máquinas
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La Asociación de Investigacion de la Industria Textil (AITEX) es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro, inte-
grada por empresas textiles y afines, cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad del sector. Por este motivo, desde 
el Instituto se fomenta la modernización y la introducción de las tecnologías emergentes y nuevas tecnologías mediante la 
realización de proyectos de I+D y en general, de actuaciones que contribuyen al progreso industrial del sector. 

viCente blaneS, director

El comportamiento socialmente responsable de una empresa 
es cada vez más necesario y aquellas compañías que creen y 
apuestan por él tiene un recocimiento social extra, con todo lo 
que ello implica en términos de valor añadido, factor de competi-
tividad o de imagen de marca.

AITEX, en este marco, además de la propia iniciativa made in 
Green, acaba de adherirse al Pacto Mundial, un proyecto interna-
cional propuesto por Naciones Unidas que tiene como objetivo 
conseguir, por parte de las entidades firmantes, un compromiso 
voluntario en materia de Responsabilidad Social, todo ello por 
medio de la implantación de Diez Principios basados en dere-
chos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la 
corrupción. (...)

Made in Green es el instrumento que AITEX ofrece a las 
empresas y a los consumidores para demostrar un comporta-

miento social equitativo y responsable en el proceso de fabri-
cación, además del respeto al medio ambiente en los centros 
de producción y la ausencia de sustancias nocivas en el pro-
pio producto final.

En definitiva, Made in Green es una oportunidad para el 
consumidor final para que pueda diferenciar unos productos 
de otros; y para los fabricantes, para que puedan posicionar 
sus artículos como saludables, ecológicos y socialmente res-
ponsables. 

Made in gReen, una oPoRtunidad PaRa ConSuMidoReS 
y fabRiCanteS
La sociedad actual está cada vez más sensibilizada en todos los niveles, lo cual está generando nuevos 
patrones de comportamiento e, incluso, nuevas hábitos de consumo. Como consecuencia crecen las exi-
gencias y garantías con respecto aquello que se adquiere. Los consumidores de hoy en día requieren, con 
mayor frecuencia, productos responsables, capaces de garantizar el respeto al medio ambiente, a los dere-
chos de los seres humanos o la salud.

Casi 30 empresas españolas se han sumado 
ya a la iniciativa Made in Green

La Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) agrupa a 130 empresas productoras y distribuidoras de bebidas espiri-
tuosas y productos derivados, con lo que representa a prácticamente el 100% del sector en España. Las empresas socias concilian la 
actividad milenaria de la destilación a partir de materias primas agrícolas, empleando unos métodos de elaboración tradicionales con una 
búsqueda continua de la calidad, un firme compromiso por cumplir con todas las garantías sanitarias y de higiene, así como con el cumpli-
miento de los mayores estándares de respeto al medio ambiente. Todo ello, en un sector innovador, comprometido con la sociedad para 
promover un consumo responsable. 

 JaiMe gil-RobleS, director ejecutivo

Los españoles buscamos sobre todo la experiencia, el enri-
quecimiento de las amistades, la socialización, no el consu-
mo por el consumo. Nuestro clima privilegiado, pero sobre 
todo nuestro carácter latino, propicia que seamos proclives a 
salir a menudo de casa con amigos, familiares o compañeros 
de trabajo. Muchas veces el contenido de estas salidas tiene 
que ver con celebraciones, pero en otras ocasiones nuestra 
principal motivación es disfrutar de nuestro tiempo en buena 
compañía. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, el 90% de las ocasiones de consumo 
de bebidas alcohólicas se realiza acompañado.

Nuestro modelo representa un paradigma europeo que con-
juga el consumo ligado a las relaciones sociales y al ocio, con 
la creación de riqueza y empleo por su relevante incidencia en 
sectores clave como la hostelería o el turismo. (...)

FEBE es un ejemplo de cómo un sector combina su desa-
rrollo sectorial con su Responsabilidad Social Corporativa posi-
cionándose como una de las diez industrias españolas que más 
invierte anualmente en esta materia. Porque fomentar el con-
sumo responsable es la mejor manera de hacer que descienda 
ese 3,4% de consumidores de riesgo. Y, por supuesto, la mejor 
manera de favorecer el saludable disfrute de nuestros produc-
tos y de las ocasiones en que se consumen. 

diSfRuta de un ConSuMo ReSPonSable
Es indudable que el alcohol y su consumo forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de los adultos 
españoles. a nadie le son desconocidas situaciones de ocio tales como tomar el aperitivo, tomarse una 
caña viendo un partido en un bar, acompañar una cena con un buen vino, aderezar la charla de una buena 
sobremesa con un licor de hierbas, un brindis con cava para celebrar la llegada del nuevo año…

La única manera de disfrutar de un producto es 
realizando un uso adecuado del mismo

Resumen extraído del DOSSiER COMPRa Y CONSUMO RESPONSabLE 2008 (3ª edición)
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La Asociación Vida Sana es una entidad sin fines lucrativos para el fomento de la cultura y el desarrollo biológicos. Desde 1981 
no ha cesado en su labor de defensa de los derechos de los consumidores, de los agricultores y de todos los ciudadanos como 
habitantes de la Tierra. La asociación ha trabajado en todos los campos que directa o indirectamente tienen relación con la calidad 
de vida y el medio ambiente.

MaRga RoldÁn, Departamento técnico y de Formación

Colaboramos con otras entidades como son escuelas y universi-
dades, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. 
Hemos sido la primera entidad en nuestro país que ha organiza-
do cursos de especialización en agricultura biológica y realizamos 
desde hace diez años el ‘Master en Agricultura Ecológica’ en la 
Universidad de Barcelona. En el 2007 iniciamos una colabora-
ción con la Universidad de Vic para impartir un ‘Curso on-line de 
Transformación de Materia Primas Biológicas’. Periódicamente 
impartimos otros cursos dirigidos a agricultores, técnicos agríco-
las, biólogos y otras profesiones vinculadas. Y desde octubre del 
2006 ofrecemos el “Curso on-line de Agricultura Biológica”.

A lo largo de estos años hemos formado a unas 2200 perso-
nas que se han acercado o profesionalizado dentro del campo 
de la agricultura y ganadería ecológica, la alimentación, consumo 
responsable, salud, etc… 

Nuestra diversidad en materia docente nos permite tener una 
visión global del sistema educativo en el campo de la agricultura 

ecológica y asignaturas afines, lo que nos permite poder ofertar 
una formación diferenciada del resto del sistema. (...)

Este ambicioso proyecto de dos años de duración forma 
parte del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversi-
dad y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Vida Sana seguirá potenciando la formación; tanto de los 
más pequeños como de los más mayores; responsable y en-
focada a los intereses sociales y medioambientales de nues-
tro planeta. 

PoR una eduCaCión MÁS ReSPonSable

La asociación Vida Sana es una entidad con más de 20 años de experiencia en formación en el sector de 
la agricultura ecológica. Fuimos la primera entidad en organizar un curso en España destinado a técnicos 
en el año 1982.

En España, no tenemos todavía 
una formación reglada en agricultura Ecológica 

a nivel universitario

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) se constituye para aglutinar los esfuerzos de agricultores, técnicos, cien-
tíficos y otras personas encaminados hacia el desarrollo de sistemas sustentables de producción agraria. Fundamentados en los 
principios ecológicos y socioeconómicos y promovidos por los movimientos de Agricultura Ecológica, el objetivo fundamental de estos 
sistemas es la obtención de alimentos y materias primas de calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la 
tierra, potenciando las culturas rurales, los valores éticos del desarrollo rural y la calidad de vida.

Juana labRadoR, presidenta

Las consecuencias son claras a nivel ambiental –pérdida de la bio-
diversidad, erosión, contaminación, riesgo de incendios–, pero más 
evidentes a nivel social plasmadas en la huída de la población activa 
-huída más visible en lo que se refiere a la mujer rural–, provocando 
el despoblamiento, el envejecimiento y la masculinización de nume-
rosas comarcas rurales. Además, la pérdida del conocimiento tradi-
cional y la limitación en su capacidad de decisión han reconvertido 
al sector agrario en un receptor de ayudas aleatorias generando un 
profundo rechazo en las nuevas generaciones hacia la profesión de 
agricultor o ganadero. (...)

En este contexto, el pensamiento basado en la agroecología nos 
permite, usando las palabras de Edgar Morin, “percibirnos, reubicar-
nos y concebirnos en la esfera de la vida”, lo que da las pautas a los 
pobladores del campo para administrar la multifuncional que desem-

peña la actividad agraria ecológica o tradicional en la riqueza y diver-
sidad de los paisajes, de los productos alimenticios y del patrimonio 
cultural y natural de las comunidades rurales. Y a los pobladores de 
las ciudades, les da pautas para que, según sus potencialidades 
generadoras y regeneradoras, se sientan vinculados con acciones 
cotidianas y conscientes a un proyecto: el del desarrollo rural sos-
tenible. 

ConCienCia eCológiCa y ReSPonSabilidad 
SoCial en el deSaRRollo RuRal SoStenible

El medio rural ha sufrido las consecuencias de una idea insostenible de desarrollo basada en la transfe-
rencia de ‘paquetes tecnológicos’para hacer más productiva su agricultura y ganadería, y en la ‘venta’ de 
valores y estilos de vida desde una cultura dominante –la urbana– a una inferior –la rural–.

Existe un capitalismo ecológico con vistas a 
solucionar la crisis agroambiental y social rural
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La Fundación adecco pone en maRcha 
un pLan de incentivos soLidaRios

Con el objetivo de potenciar la integración de colectivos con difí-
cil acceso al empleo y la sensibilización empresarial, la Fundación 
Adecco ha anunciado la puesta en marcha de un novedoso plan de 
incentivos solidarios, dirigido a los empleados de todas las delegacio-
nes de la compañía. Se trata de un concurso que ya cuenta con 200 
trabajadores inscritos, y que sorprende por ser una de las primeras 
iniciativas empresariales que ofrece como premio un viaje a Ecuador 
relacionado con el voluntariado. De este modo, los veinte ganadores 
no visitarán el continente sudamericano como turistas, sino que lo 
harán con la responsabilidad de formar profesionalmente y sobre el 
terreno a jóvenes emprendedores pertenecientes a cinco microem-
presas de la península costera de Santa Elena. 

Para que su ayuda sea lo más efectiva posible, la Fundación Adec-
co ha firmado un acuerdo con la ONG Ayuda en Acción, que lleva 
tiempo desarrollando el programa JEPSE (Jóvenes Emprendedores 

de la Península de Santa Elena) y que ha conseguido crear doce mi-
croempresas consolidadas en la zona. “Con la donación de 60.000 
euros y la potenciación del voluntariado que está llevando a cabo la 
Fundación Adecco se pone de manifiesto que, por suerte, las ONG 
ya no somos las únicas asociaciones que tratamos de combatir la 
pobreza. (...)

SENSIBILIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS
Por otra parte, conviene destacar que la Fundación Adecco tuvo muy 
en cuenta desde el principio la importancia de la sensibilización de 
sus empleados. (...) Finalmente, la compañía quiso resaltar que, si en 
este tipo de propuestas se considera un éxito el rendimiento que va 
desde un 5 a un 7%, ellos han conseguido una tasa de participación 
del 12% de sus empleados, demostrando así que las iniciativas soli-
darias tienen tanta o más aceptación que las fórmulas tradicionales 
de incentivación empresarial.  

La Fundación Adecco ha decidido incentivar a 20 de sus 
empleados con un viaje muy especial. Se trata de una 
experiencia de voluntariado en Ecuador de la mano de 
la ONG Ayuda en Acción. Para optar al premio, los 200 
inscritos deberán presentar proyectos relacionados con 
personas con difícil acceso al empleo como los discapa-
citados. La fundación pretende así no sólo contribuir a 
la integración de estos colectivos sino también sensibi-
lizar a sus trabajadores.

ibeRdRoLa anima a dejaR una ‘hueLLa veRde’

Iberdrola ha presentado una nueva iniciativa ambiental, el proyecto 
‘Huella Verde’, una herramienta on-line operativa hasta diciembre en 
la web www.iberdrolahuellaverde.com, dirigida a cualquier usuario -
cliente o no de la compañía- y que tiene como objetivo ayudarles 
a reducir las emisiones contaminantes de sus hogares a través de 
sencillos gestos. El objetivo que se ha fijado la compañía energética 
es alcanzar entre todos los participantes una reducción de 5.000 
toneladas de C02 emitidas a la atmósfera. 

El director de Medio Ambiente y Calidad de Iberdrola, Carlos Fer-
nández Briones, explica que la iniciativa pretende “cambiar hábitos 
cotidianos que todos tenemos en nuestras casas y que pueden 
suponer un gran avance en la reducción de las emisiones y en la 
lucha contra el cambio climático”. Se trata de pequeños gestos como 
cambiar una bombilla del hogar por una de bajo consumo. “Con este 
sencillo cambio se logra un ahorro anual de 115 kWh. y 45 kg. de 
emisiones de CO2. Si en todos los hogares en España se hiciera lo 
mismo, se disminuirían las emisiones de CO2 en unas 67.500 tone-
ladas”, detalla. La compañía aconseja también aislar bien los hoga-

res para que no se escape el calor, rechazar las bolsas de plástico, 
mejorar la forma de conducir o no dejar la televisión en modo ‘stand 
by’, ya que esto puede suponer el 10% del consumo total de este 
electrodoméstico. (...)

IBERDROLA, CON EL MEDIO AMBIENTE
Ibedrola lanza este proyecto “consciente de que como empresa eléc-
trica puede y debe contribuir al cuidado del Medio Ambiente y al 
fomento del desarrollo sostenible. En esta línea, la fuerte apuesta 
por las energías limpias de Iberdrola ya se ha puesto de manifiesto 
en que casi el 70% de su producción en España durante los nueve 
primeros meses de 2007 ha estado libre de emisiones”, insisten des-
de la compañía. (...) 

Iberdrola ha puesto en marcha su iniciativa ‘Huella 
Verde’, un programa dirigido a todos los usuarios que 
deseen conocer las emisiones de CO2 que genera su 
hogar y reducirlas. La compañía energética anima a al-
canzar la meta mediante un plan trimestral de acciones 
sencillas y concretas, y una herramienta web que mide 
los progresos. El objetivo: conseguir entre todos los 
participantes una reducción de 5.000 toneladas de CO2.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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LiLLy abandeRa una gRan aLianza paRa 
combatiR La tubeRcuLosis muLtiRResistente

La tuberculosis multirresistente (TB-MR) afecta cada año a 
450.000 personas en todo el mundo, una cifra que se concen-
tra especialmente en la India, China y los países de la antigua 
Unión Soviética, donde factores como la pobreza, los altos por-
centajes de población infectada por VIH, la dificultad de los en-

fermos para acceder a los fármacos y la formación y los medios 
limitados de los profesionales sanitarios, agravan la situación. 
Esta enfermedad, muy infecciosa –se calcula que una sola per-
sona con TB-MR puede contagiar a 20 más sin saberlo- se 
debe al incumplimiento del tratamiento contra la tuberculosis, 
pautas terapéuticas erróneas, falta de suministro de fármacos o 
exposición al contagio sin conocerlo, y se caracteriza por la re-
sistencia a la medicación de primera línea empleada para tratar 
la tuberculosis. (...)

El éxito del programa ha sido reconocido con el Premio de la Glo-
bal Business Coalition por la lucha contra el VIH/SIDA, Tuberculo-
sis y Malaria. Por otro lado, la Universidad de Harvard en Estados 
Unidos está enseñando a sus estudiantes esta alianza liderada por 
Lilly como un modelo de referencia en la implicación de la industria 
farmacéutica y en la mejora de la salud mundial. 

IMPLICACIÓN DE LA PLANTILLA
La plantilla de Lilly también ha querido aportar su grano de 
arena en el proyecto. Casi mil niños enfermos de tuberculosis 
y tuberculosis multirresistente de la India han recibido más de 
14.200 artículos de material escolar, donados por empleados 
y proveedores de Lilly España para ayudarles en su educación 
durante el periodo en el que tienen que estar ingresados en el 
hospital para facilitar el cumplimiento terapéutico. La plantilla ha 
querido así contribuir al éxito de la iniciativa. 

El programa ‘Transferencia de Esperanza’, que lide-
ra la farmacéutica Lilly, moviliza a 14 socios en una 
alianza público-privada con el objetivo de combatir 
la tuberclosis multirresistente. La iniciativa ha faci-
litado el tratamiento de la enfermedad a 26.000 pa-
cientes de todo el mundo en los últimos cinco años.

baRceLona acoge eL i congReso 
inteRnacionaL empResa y discapacidad

El I Congreso Internacional Empresa y Discapacidad quiso alejarse 
de las posiciones negativas para centrarse en el trabajo constante, la 
lucha, la superación y la posibilidad de conseguir la “normalización” de 
la vida de las personas con discapacidad, tanto laboral como social. 
En este sentido, un comentario común en ponentes y asistentes fue 
que “todos somos discapacitados en algún momento”, y que hay que 
intentar que la sociedad no vea la discapacidad, sino la persona y sus 
capacidades..

EL CONgRESO DE TODOS
El Congreso contó con la participación de expertos del mundo em-
presarial, académico, del tercer sector y de la Administración Pública. 
Grupo Siro, BBVA, Repsol, MRW, DKV Seguros, Codorniu, o espe-
cialistas en relaciones laborales y Responsabilidad Social como Fun-
dación Empresa y Sociedad, Fundosa Social Consulting, el Colegio 
de Graduados Sociales de Barcelona, Fundación Nexia, Fundación 

Prevent, Fundación Manpower 
o Fundación Adecco, entre 
otros, expusieron casos prác-
ticos de integración laboral de 
las personas con discapacidad 
y ofrecieron herramientas para 
fomentar la cultura y la nor-
malización de los procesos de 
selección de estos profesiona-
les. Marcos González, director 
de MediaResponsable, fue el 
moderador de la mesa redon-
da dónde participaron BBVA y 
la Fundació Catalana Síndrome de Down. Para Marcos González, “la 
corresponsabilidad, la idea de que todos podemos aportar nuestro 
pequeño grano de arena para lograr una sociedad más justa, solidaria 
y sostenible, cobra aún más sentido cuando se habla de la integración 
laboral de discapacitados”. (...)

Durante el Congreso, la Fundación Equipara presentó su Informe 
Equipara 2008, un estudio que permite disponer de una visión más 
actual sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad. El 
informe ha detectado carencias en la legislación, como el insuficiente 
grado de cumplimiento de la LISMI, su carácter escasamente punitivo 
o la opción al contrato especial como único medio para cumplir la 
cuota de reserva de puestos de trabajo fijada por la ley. 

La Fundación Equipara celebró los días 5 y 6 de junio en 
Barcelona el I Congreso Internacional Empresa y Dis-
capacidad, un evento en el que expertos de diferentes 
sectores analizaron la situación actual de la integración 
laboral de las personas con discapacidad y debatieron 
sobre diferentes vías de mejora para su integración so-
cial y laboral. El Congreso contó con la colaboración de 
MediaResponsable.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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sonae sieRRa hace baLance de 
su pRoyecto ‘peRsonae’

Sonae Sierra ha presentado algunos de los resultados de su 
proyecto ‘Personae’, que se inició en 2004 y finaliza en sep-
tiembre de 2008, en los centros comerciales Plaza Éboli de 
Pinto de Madrid y La Farga de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celona).

Así, esta iniciativa ha alcanzado a un total de 70.000 perso-
nas en su segunda fase, entre empleados, comerciantes, visi-
tantes y proveedores. La inversión prevista hasta el próximo 
mes de septiembre es de seis millones de euros. (...)

TRES FASES
El proyecto ha sido desarrollado en tres fases. La primera, con una 
duración de 18 meses, consistió en el entrenamiento de todo el 
personal de Sonae Sierra, incluido el externo (seguridad, limpieza, 
mantenimiento...). De esta manera, se logró alcanzar a unas 5.000 
personas.

En una segunda fase, también de 18 meses, se mostró a los 
comerciantes de las tiendas los beneficios de este sistema y el 
ahorro de costes para ellos. Concretamente, 43 centros comercia-
les realizaron al menos una presentación sobre el proyecto a sus 
comerciantes, logrando la asistencia de más de 3.100 empleados 
de dichos comerciantes a estos encuentros. En total, durante la 
segunda fase, la campaña tuvo un impacto global sobre 70.000 
personas. (...)

Sonae Sierra tiene previsto crear durante el presente año un 
premio de seguridad que reconocerá al mejor equipo de la compa-
ñía en este trabajo y al mejor comerciante. 

La multinacional lusa especializada en centros co-
merciales y de ocio Sonae Sierra ha hecho balance 
de su proyecto ‘Personae’, cuyo objetivo es la mejora 
de la salud y la seguridad de todos los grupos de 
interés: empleados, comerciantes, visitantes y pro-
veedores. De hecho, el índice de accidentes o ‘no 
conformidades’ (actos y condiciones inseguras) se 
ha reducido un 51% desde septiembre de 2004.

toyota expande su tecnoLogía híbRida como 
paRte de su compRomiso con eL medio ambiente

El máximo responsable del grupo japonés ha explicado que esta 
apuesta ecológica en todos los modelos de su gama se enmarca 
dentro de la estrategia de reducción del impacto medioambiental 
que está implementando Toyota, en la que se contemplan diferentes 
medidas en distintos campos, como producción o nuevas tecnolo-
gías. 

Watanabe ha adelantado que su empresa 
está trabajando en el desarrollo 
de un nuevo modelo híbrido 
conectable a la red eléc-
trica, denominado FCHV, 
que incorpora la nueva 
generación de baterías 
de ión-litio y que espera 
iniciar su comercializa-
ción en 2010. (...)

EL PRIMER VEhíCULO híBRIDO FABRICADO EN MASA
El Toyota Prius es el primer modelo híbrido que se fabrica en 
masa y contribuye a reducir las emisiones de dióxido de carbono, 
ya que produce 4,5 millones de toneladas menos de CO2 que los 
vehículos de gasolina de la misma gama. (...)

RECONOCIMIENTOS
Este modelo ha obtenido un amplio abanico de reconocimientos. 
Así, el Hybrid Synergy Drive de Toyota, el motor híbrido empleado 
en el Prius, ha recibido el Premio Internacional al Motor Ecológico 
2008. 

Durante 2007, el EcoTest, el indicador sobre emisiones con-
taminantes de turismos que elabora la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA) con la colaboración del Real Automóvil Club 
de Catalunya (RACC), eligió el Prius como el modelo más limpio 

comercializado en Europa.
El último estudio de J.D. Power and Asso-

ciates/What Car? 2008 ha elegido 
al Prius como el número 

uno en satisfacción 
para los conduc-
tores británicos, 
con una puntua-
ción de 901 so-

bre 1000. 

La multinacional automovilística Toyota se ha pro-
puesto contar con una versión híbrida, impulsada 
con un motor de gasolina y una batería eléctrica, en 
todos los modelos de su gama en el año 2020. El 
presidente de la compañía, Katsuaki Watanabe, ha 
hecho público este compromiso, que responde a una 
voluntad de la compañía por ser lo más respetuosa 
posible con el medio ambiente.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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RepsoL impuLsa medidas paRa apRovechaR eL 
taLento y FomentaR eL compRomiso de sus empLeados

Liderado por el director general de Downstream, Pedro Fernández-Frial, 
responsable de la mayor línea de negocio de la compañía con más de 
19.000 empleados, este comité está integrado por directores de todas 
las áreas de actividad de Repsol. Además de con una Oficina de Diversi-
dad y Conciliación, el comité cuenta con el apoyo de seis grupos de tra-
bajo formados por colaboradores de diferentes áreas, que han ayudado 
al comité a desarrollar medidas. Estos equipos han revisado las diferentes 
“maneras de hacer” de la compañía, para asegurar que su cultura evolu-
ciona hacia los objetivos planteados en materia de diversidad y concilia-
ción. Y es que Repsol tiene claro que en un sector competitivo, con un nú-
mero limitado de profesionales para puestos especializados, la diferencia 
entre una oferta de trabajo y otra radica a menudo en cuestiones que no 
tienen que ver necesariamente con la retribución económica. (...)

PRIMERAS MEDIDAS
A la hora de elaborar medidas, el comité ha distinguido entre las que 
facilitan la conciliación en el día a día y aquellas otras que se formulan 
para dar cobertura a los empleados cuando deben enfrentarse a circuns-
tancias extraordinarias, tanto del propio trabajo (puntas de trabajo) como 
personales (embarazos, enfermedades de familiares, atención a disca-
pacitados o personas mayores…). En ambos casos, la metodología de 
trabajo del comité ha sido idéntica: se han identificado las distintas pro-
blemáticas y posibles soluciones, se ha dado prioridad a unas sobre otras, 
se han comunicado las medidas aprobadas y se han asignado recursos 
para su implantación. 

Hasta hace unos años, pocos profesionales de la 
gestión empresarial hubieran incluido la conciliación 
y la diversidad entre los factores que determinan la 
competitividad de una compañía. Hoy en día, sin em-
bargo, ninguna empresa que aspire a la excelencia 
en la gestión puede descuidar estos dos factores 
si quiere atraer y retener el talento y fomentar un 
espíritu de compromiso entre sus empleados. Así lo 
piensan en Repsol y por eso el Comité de Dirección 
de Repsol impulsó en 2007 la creación del Comité de 
Diversidad y Conciliación de la compañía. 

eL compRomiso de mapFRe con sus empLeados

Mapfre figura entre las 20 empresas más deseadas para trabajar según 
el ránking MercoPERSONAS, lo que da buena cuenta del compromiso 
de la compañía con sus empleados. Uno de los pilares de este com-
promiso es el fomento del empleo estable. Así, el 96% de la plantilla 
tiene una contratación fija y el índice de rotación no deseada sólo es del 
3,6%. Así, los empleados de la compañía disfrutan de una flexibilidad 
horaria de 90 minutos en la entrada al trabajo. Además, pueden solicitar 
reducción de jornada para el cuidado de hijos, excedencias por estudios 
y de hasta tres años con derecho a reserva del puesto de trabajo para 
el cuidado de familiares y de hijos. (...)

BENEFICIOS ECONÓMICOS
El Convenio establece además diferentes beneficios económicos que 
comprenden una ayuda escolar para hijos de empleados hasta los 25 
años; premios de natalidad o adopción; ayuda para hijos discapacitados 
y para familias numerosas.

Por otra parte, en Mapfre se establecen los siguientes beneficios 
sociales como parte importante de la retribución: seguro de vida y ac-
cidentes, plan de pensiones, seguro de salud, seguro de ahorro, pres-
taciones complementarias por incapacidad temporal, y por maternidad 
o riesgo durante el embarazo, premio de permanencia, bonificaciones 
en los seguros concertados con Mapfre, préstamos para adquisición 
y reparación de viviendas, y para gastos especiales, cesta de Navidad, 
ayuda por reconocimiento de discapacidad y subvención de la línea 
ADSL de Internet en el domicilio particular. Además, existe un Fondo 
de Ayuda al Empleado que concede prestaciones para situaciones es-
peciales, normalmente derivadas de problemas de salud. 

Mapfre promueve que la Responsabilidad Social forme 
parte de los derechos y las obligaciones de todos los 
empleados de su organización, así como que se integre 
en la gestión y sea compartida por todos los estamen-
tos de la misma. Por ello, además del cumplimiento es-
tricto de las leyes y de las obligaciones que se derivan 
de ellas, la compañía fomenta y apoya medidas de Res-
ponsabilidad Social Interna en lo que concierne a los 
principios de igualdad de oportunidades, la no discrimi-
nación en las relaciones laborales, la formación profe-
sional continua, la capacitación directiva, la conciliación 
de la vida laboral y familiar, y la protección de la digni-
dad de la mujer y del hombre en el trabajo. 

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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naciones unidas pRemia a endesa poR un 
pRoyecto de desaRRoLLo sostenibLe en bRasiL

Esta propuesta pionera tiene como foco principal la población 
de bajo nivel adquisitivo y busca el incentivo para la práctica del 
reciclaje selectivo de residuos a cambio de obtener descuentos 
en la factura de energía de la distribuidora Coelce.

Desde el año 2006, 73.521 clientes se han beneficiado del 
programa, recibiendo descuentos en electricidad por valor de 
483.728 reales (alrededor de 190.000 euros) a cambio de un 
total de 3.128 toneladas de basura que ha sido reciclada. (...)

MÁS DE 30 PUESTOS DE RECOgIDA
La fase piloto del proyecto contó con la participación de cuatro 
comunidades de bajo nivel adquisitivo, que fueron visitadas pe-

riódicamente para la recogida de residuos. También fue instala-
do un puesto de colecta fijo en una de las principales avenidas 
de la ciudad, para clientes de fuera de las comunidades aten-
didas. Actualmente existen ya más de 30 puestos de recogida 
que funcionan todas las semanas o cada quince días. El objetivo 
el alcanzar en breve los 60 puestos.

El programa cuenta también con charlas informativas en las 
que los clientes reciben orientaciones sobre el reciclaje de resi-
duos, la recolecta selectiva y la educación ambiental. Asimismo, 
se les informa sobre la logística del Programa Ecoelce. 

Coelce, filial brasileña de Endesa, fue galardonada el 
pasado 24 de septiembre por su proyecto Ecoelce en la 
ceremonia de los prestigiosos World Business and Deve-
lopment Awards (WBDA), premios que convoca la ONU y 
que reconocen las contribuciones más importantes de las 
empresas al desarrollo. El programa galardonado cambia 
basura por energía a los habitantes de renta baja del esta-
do de Ceará, región de Brasil en la que Coelce distribuye 
energía eléctrica. Gracias a Ecoelce, desde 2006 se han re-
ciclado 3.128 toneladas de residuos y se han entregado, a 
cambio, descuentos en electricidad por valor de 483.728 
reales (alrededor de 190.000 euros).

eL gRupo cementos poRtLand vaLdeRRivas inicia 
una consuLta paRa incLuiR a sus stakehoLdeRs 
en eL pRoceso de gestión

Con el objetivo principal de 
detectar las necesidades y 
expectativas de sus grupos 
de interés para mejorar la 
respuesta organizativa a las 
mismas e incrementar la re-
putación de la compañía, el 
Grupo Cementos Portland 
Valderrivas ha iniciado un 
proceso de consulta que se 
ha desarrollado a nivel lo-
cal, con la colaboración de 

la consultora Bidea. “La compañía tiene claro que el desempeño de 
su actividad tiene un impacto significativo en las comunidades donde 
opera; y por otra parte, sabe que la satisfacción y motivación de sus 
empleados está relacionada con la calidad de las relaciones generadas 
con su entorno. Por eso, la consulta se ha llevado a cabo en el ámbito 
local”, explica Carlos San Felix, director de Medio Ambiente y Sostenibi-
lidad de Cementos Portland Valderrivas. 

El proceso ha constado de dos tipos de sesiones paralelas, que se 
han llevado a cabo durante el último trimestre del 2007 y el primero 
de 2008: unas con una muestra de personas que trabajan en la 
compañía y otras con una agregación de representantes de la so-
ciedad local. En total han sido 13 reuniones paralelas de dos horas 
de duración, en las regiones de España donde la presencia de la 
compañía es significativa. (...)

PRÓxIMOS PASOS
El proceso de consulta con grupos de interés iniciado por Cementos 
Portland Valderrivas no se queda ahí. La compañía tiene previsto, a lo 
largo del próximo ejercicio 2008, seguir avanzando. Por un lado, se ha 
propuesto la aplicación práctica del ciclo de proceso definido, de mane-
ra que constituya un avance en la interiorización progresiva de la cultura 
de sostenibilidad; y, por otro, quieren mejorar el proceso de participación 
de los grupos de interés, incorporando nuevos y estableciendo las ba-
ses para continuar el ciclo con los grupos ya iniciados. 

Conscientes de que mantener relaciones constructivas y 
de colaboración con los grupos de interés, especialmente 
con los empleados, es uno de los pilares fundamentales 
en el que se asienta el éxito sostenido de la organización, 
Cementos Portland Valderrivas ha iniciado en 2007 una 
serie de sesiones de consulta con sus stakeholders. En 
total, la compañía ha celebrado 13 reuniones paralelas de 
dos horas de duración en las que se han implicado a más 
de 150 personas, entre empleados y representantes de la 
sociedad civil, entre los que se encontraba Marcos Gonzá-
lez, periodista y director de MediaResponsable.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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vodaFone pResenta su Quinto inFoRme de 
ResponsabiLidad coRpoRativa bajo eL Lema 
‘innovación ResponsabLe’

El presidente y consejero delegado de Vodafone España, Fran-
cisco Román, el presidente de la Fundación Vodafone, José Luis 
Ripoll, el director de Relaciones con la Administración, Miguel 
Udaondo, y el manager de Responsabilidad Corporativa (RC), 
José Manuel Sedes, fueron los encargados de presentar el 
contenido del quinto informe de Responsabilidad Corporativa 
de la compañía, correspondiente al ejercicio 2007-2008. El 
documento viene precedido del lema ‘Innovación Responsable’, 
un encabezamiento que responde a algunas de las actuaciones 
clave de la estrategia de RC de Vodafone: la investigación y el 
desarrollo e innovación en productos y servicios orientados a 
colectivos vulnerables. (...)

LA FUNDACIÓN VODAFONE 
ESPAñA
Creada en 1995, la Funda-
ción Vodafone España es un 
instrumento fundamental de 
la Responsabilidad Corpora-
tiva de la compañía. Entre sus 
actividades destacan los pro-
yectos de teleasistencia móvil 
y telemedicina y los convenios 
de colaboración con las princi-
pales universidades españolas. 
El programa ‘Móvil cerca de ti’ 
es otro de los proyectos estrella 
de la fundación. Más de 30.000 personas mayores han reci-
bido formación sobre comunicaciones móviles, gracias a esta 
iniciativa. 

Por otra parte, en este último ejercicio, la compañía ha ce-
lebrado la 8ª edición de los Premios Vodafone de Periodismo 
y la 2ª de los Premios de Innovación. También se ha puesto 
en marcha, al igual que en otros países del grupo, el proyecto 
‘Construye un nuevo mundo’, mediante el que tres personas po-
drán realizar durante un año un actividad social. 

Vodafone presentó en Madrid su quinto informe de Res-
ponsabilidad Corporativa que recoge las principales 
actuaciones de la compañía en materia de RSE. Bajo el 
lema de ‘Innovación Responsable’, el documento detalla 
las actividades y políticas que guían el Programa de Res-
ponsabilidad Corporativa de Vodafone España, entre las 
que destacan el desarrollo de productos y servicios des-
tinados a los colectivos vulnerables, y diversas actuacio-
nes relacionadas con clientes, con la protección del me-
dio ambiente, con los empleados y sus proveedores.

eL medio ambiente y La seguRidad viaL, 
Las ‘paLancas’ de La Rse de toyota 

Toyota España intenta proyectar la RSE de manera transversal den-
tro de la empresa, involucrando a la compañía desde su departamen-
to de Responsabilidad Social Empresarial a través de sus empleados 
y departamentos específicos. Una de sus herramientas de medición 
de la RSE son un conjunto de indicadores diseñados por la sede 
europea en base al compromiso global de Toyota en términos de 
desarrollo sostenible. Ello permite la elaboración de un ranking anual 
con la clasificación de las diferentes filiales, lo que les sirve de estí-
mulo para mejorar. 

Otra herramienta es el Código de Conducta, orientado sobre todo 
a sus empleados, para que sean conscientes de una serie de com-
portamientos que la empresa espera de ellos. El documento subraya 
valores como el respeto a proveedores, socios, etc. Se trata de un 
elemento cultural de la empresa y Toyota considera que es un pilar 
fundamental para aplicar una RSE auténtica. Este Código de Con-

ducta cuenta con una serie de mecanismos que permiten al emplea-
do denunciar una hipotética situación de incumplimiento del mismo. 
Así, lo puede comunicar a su superior directo o al oficial de reclama-
ciones, responsable de que todos los elementos tanto legales como 
de código de conducta se cumplan en la empresa. (...)

RSE Y TRABAJADORES
¿De qué manera introduce Toyota España la RSE entre sus traba-
jadores? Básicamente, invitándoles como voluntarios a las distintas 
actuaciones que realiza. En cada evento de reforestación que la em-
presa lleva a cabo con Adena siempre se incluye un día en el que 
se invita a clientes y/o empleados a participar voluntariamente en 
estos actos. 

Medio Ambiente, seguridad vial, acción social y edu-
cación técnica. Éstos son los cuatro pilares de la RSE 
de Toyota España. Dicha estrategia se enmarca en el 
objetivo global de la multinacional de ser un ‘buen ciu-
dadano’ en todos los mercados en los que opera. En-
tre las iniciativas medioambientales destaca el Día de 
Reforestación Toyota. En su última edición, celebrada el 
23 de noviembre, participaron 2.700 familias y casi 9.000 
personas. 

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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La pRevención, objetivo pRioRitaRio 
de La Fundació agRupació mÚtua

2008 ha sido un año prolífico para la Fundació Agrupació Mutua. Entre las 
muchas actividades organizadas, destacan jornadas de divulgación, cam-
pañas de prevención de enfermedades, 
publicación de libros y la celebración de 
eventos sociales destinados a potenciar 
la acción social en las diversas áreas en 
las que trabaja la fundación. 

En lo que respecta a jornadas, la en-
tidad ha celebrado un encuentro para 
abordar la relación entre la nutrición y 
el envejecimiento, conjuntamente con 
la Fundación SAR y el Centro de Ense-
ñanza Superior de Nutrición y Dietética 
(CESNID) de la Universidad de Barce-
lona. En Palma de Mallorca, tuvo lugar 

también la jornada ‘Actividad Física y Envejecimiento’, organizada junto al 
Ayuntamiento de Palma y la Fundació Sa Nostra. (...)

CONTRA EL gLAUCOMA Y LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES
En el capítulo de prevención, la Fundació Agrupació Mútua ha aborda-
do en 2008 dos problemas de la salud: el glaucoma y las enfermedades 
cardiovasculares. En colaboración con Laboratorios Alcon y diferentes 
ayuntamientos, la fundación ha organizado una campaña ciudadana para 
concienciar sobre la importancia de la detección temprana del glaucoma. 
Como parte de esta iniciativa se han celebrado talleres en ciudades como 
Reus, Figueres y Tarragona, en los que los ciudadanos pueden hacerse 
de manera gratuita la prueba que les permitirá tener un primer diagnóstico 
sobre la enfermedad. El glaucoma se caracteriza por un aumento de la 
presión interna del ojo y los expertos recomiendan una revisión anual para 
detectar a tiempo la enfermedad, especialmente a partir de los 40 años. 

OTRAS ACTIVIDADES
Además la Fundació Agrupació Mútua prosigue con otras acciones que, 
de manera general, viene realizando desde hace años. Así, la fundación 
entrega unos premios anuales a las mejoras científicas en los ámbitos 
del envejecimiento y la infancia; otorga becas para estudios de postgrado 
a los hijos de los socios; es patrona del Instituto del Envejecimiento de la 
Universitat de Barcelona; y colabora en programas de integración social 
de los discapacitados, entre otros. 

La Fundació Agrupació Mútua nació en 1992 con la finali-
dad de potenciar la acción social promoviendo el bienes-
tar de las personas y la cooperación entre las diferentes 
capas de la sociedad. Su objetivo prioritario es la preven-
ción, por lo que desarrolla actividades que promueven una 
vida saludable para retardar todo lo posible las situaciones 
de dependencia física o psíquica. De esta manera, lleva a 
cabo acciones centradas en ámbitos tan diversos como la 
nutrición, la actividad física o la salud, entre otras.

kutxa impuLsa La constRucción de un 
nuevo centRo oncoLógico en san sebastián

El Instituto Oncológico es, probablemente, la Obra Social propia de 
kutxa mejor valorada y también una de sus actividades más antiguas. 
Para conocer los inicios de este centro hay que remontarse a 1928, 
año en el que se constituyó la Liga Anticancerosa de Gipuzkoa, presi-
dida por la Reina María Cristina. Pero no sería hasta febrero de 1952 
cuando la Caja asumió el mantenimiento y la gestión del Instituto. 
Desde entonces, el Instituto Oncológico se ha caracterizado por estar 
a la vanguardia en el tratamiento del cáncer y por contar siempre con 
el mejor equipamiento tecnológico del mercado. Todo ello le ha con-
vertido en un centro de gran reputación en todo el Estado, donde está 
considerado como un centro avanzado y pionero en la lucha contra 
el cáncer. Fruto de una buena gestión, el Instituto ha experimentado 
desde su creación un importante crecimiento en todos sus paráme-
tros. Se han incrementado el número de servicios, los tratamientos 
hospitalarios, los tratamientos ambulatorios, los servicios de análisis 

y diagnóstico precoz y, por supuesto, el número de pacientes, hasta 
el punto de que en la actualidad más de 60.000 personas pasan 
anualmente por sus instalaciones y se efectúan 2.700 intervenciones 
quirúrgicas.(...)

LA SANIDAD, UNO DE LOS PILARES DE LA OBRA SOCIAL
El área de sanidad y asistencia social centra una parte importante de 
la Obra Social de kutxa. La entidad ha concentrado sus esfuerzos en 
los últimos años especialmente en este ámbito, teniendo en cuenta 
que la demanda creciente de la sociedad está exigiendo que este 
área se convierta en uno de los ejes principales de actuación, que se 
seguirá potenciando en los próximos años. Así, kutxa está implicada 
en otras iniciativas como el Programa kutxaZabal, un fondo extraor-
dinario de ayudas creado en 2003 para el desarrollo de Proyectos o 
Programas de carácter socio-asistencial; el kutxaZabal zentroa, centro 
de formación cualificada y especializada en el ámbito socio-asistencial 
de la atención hacia la depen-
dencia; o la colaboración con la 
UNED-Bergara, en virtud de la 
cual ofrece acciones formativas 
relacionadas con la promoción 
de la calidad de la atención y 
cuidados a las personas en si-
tuación de dependencia en la 
comarca de Deba. 

Está a punto de culminar uno de los proyectos más em-
blemáticos de la Obra Social de kutxa en los últimos años: 
la construcción de un nuevo Instituto Oncológico. Comen-
zará así una nueva etapa para este centro sanitario, que 
en sus más de 80 años de historia se ha convertido en un 
centro avanzado y pionero en la lucha contra el cáncer. El 
nuevo Instituto Oncológico contará con los sistemas más 
avanzados para la detección y el tratamiento de las enfer-
medades cancerígenas. (...)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)
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caiFoR apuesta poR La gestión deL taLento 
con eL pRoyecto thaLens 2010

El proyecto, que se plantea un horizonte a tres años, tiene tres lí-
neas de actuación diferentes: una centrada en el compromiso con 
la sociedad, el medio ambiente, los clientes y los empleados; otra 
enfocada en la comunicación y la participación; y una tercera área 
dirigida a fomentar planes de formación y desarrollo. (...)

DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS
El desarrollo profesional de los empleados y el aprendizaje continuo 
es una de las mayores fortalezas de CaiFor y uno de los aspectos 
que más satisfacción supone para los trabajadores. Es por eso que 
una tercera línea del proyecto Thalens 2010 fomenta el desarrollo 
de planes de formación para que los empleados puedan desarro-
llar una carrera profesional de éxito asumiendo responsabilidades y 
proyectos que supongan importantes retos para ellos. Estos planes 
de formación proporcionan a los empleados una amplia gama de 
cursos, seminarios y charlas enfocados y especializados según los 
diferentes perfiles profesionales. (...)

Además de estas acciones formativas, CaiFor fomenta la movili-
dad y la promoción interna. Como catalizador del desarrollo profe-
sional, también tiene a disposición de los empleados herramientas 
como la ‘Gestión por Competencias de Conocimiento’ y la ‘Evalua-
ción del Desempeño’ que orienta y facilita el desarrollo de las per-
sonas hacia las competencias actitudinales requeridas y definidas 
por la compañía, y consideradas clave para el profesional de éxito 
en CaiFor. 

CaiFor, el Grupo asegurador de “la Caixa” integrado en el 
grupo inversor Criteria CaixaCorp, ha creado el proyecto 
Thalens 2010 con la finalidad de gestionar el talento de 
las personas para así alcanzar la excelencia como lugar de 
trabajo y contribuir de forma decidida a los objetivos es-
tratégicos de CaiFor y a su compromiso interno y externo 
con sus stakeholders. Thalens 2010 ha sido desarrollado a 
partir del entorno actual, social y económico, y nace fruto 
de los valores de CaiFor, así como de la información y los 
resultados de diversas iniciativas del Grupo, como el Cua-
dro de Mando Integral (CMI) y el Estudio de Clima Laboral.

micRosoFt ibÉRica y Fundació espLai, 
unidos contRa La bRecha digitaL

Conecta Ahora nació con el objetivo de favorecer la inserción 
laboral de los ciudadanos más desfavorecidos o con menos 
recursos –fundamentalmente jóvenes desempleados, mujeres 
sin formación cualificada e inmigrantes- a través de la forma-
ción básica en Tecnologías de la Información. Esta formación 
es gratuita y se imparte a través de una red de telecentros 
repartidos por la geografía española, en los que colaboran Mi-
crosoft, Fundación Esplai y numerosas organizaciones locales. 
De esta forma, la red Conecta no sólo contribuye al fomento 
del uso de la tecnología, sino que adquiere una dimensión co-
munitaria gracias a la implicación de distintos actores sociales. 
Hasta la fecha, se han abierto 70 centros Conecta en 16 co-
munidades autónomas, a los que se suma una red asociada de 
217 centros. (...)

PLANES DE FUTURO
Conecta Ahora ofrece tanto acceso a herramientas informáticas 
básicas como formación adaptada a las necesidades de personas 
que nunca han utilizado el ordenador e Internet. El abanico de po-
tenciales candidatos a participar en el programa es amplio ya que, 
según el INE, el 42% de los habitantes en España manifiesta no 
haber realizado nunca un curso de informática, porcentaje que se 
eleva en colectivos como el de las mujeres hasta un 47% o, más 
acuciante, hasta un 62,1% en el caso de los ciudadanos extranjeros. 
Respecto al trabajo con inmigrantes, cabe señalar que Fundación 
Esplai colabora con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para im-
pulsar el aprendizaje de la lengua a través de acciones de formación 
en nuevas tecnologías. 

Conecta Ahora, el proyecto de alfabetización digital de 
Microsoft Ibérica y Fundación Esplai, cumple tres años 
de vida con un balance altamente positivo. Esta inicia-
tiva, surgida del interés común de ambas entidades en 
luchar contra la brecha digital existente en España, ya 
ha ayudado a cerca de 180.000 personas en riesgo de 
exclusión social a acercarse a las nuevas tecnologías, 
aumentando así sus habilidades para encontrar empleo 
y encontrando nuevas oportunidades para mejorar su 
calidad de vida. 

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)
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La Fundación adecco LLeva a cabo sesiones 
de diáLogo con sus gRupos de inteRÉs

Uno de los objetivos de la Responsabilidad Social dar respuesta a 
las expectativas de tus grupos de interés legítimos y una manera de 
conocerlas es a través del diálogo directo. Así lo entendió Adecco 

cuando decidió organizar, a través de su fundación, una plataforma 
de diálogo durante los meses de noviembre y diciembre de 2007 
para explorar las demandas y expectativas de sus stakeholders a 
través de reuniones presenciales.

La sesión de diálogo con los clientes tuvo como participantes a 
representantes de empresas que coincidieron en demandas a la 
fundación asesoramiento para formación y coaching en temas 
como el Voluntariado Corporativo. Además pidieron ayuda a la 
fundación para aumentar la contratación, por ejemplo, de disca-
pacitados, y para la implementación de determinadas políticas 
laborales, como las relacionadas con conciliación de la vida la-
boral y personal. (...)

DIÁLOgO CON LOS TRABAJADORES, 
PATRONALES Y ONg
El diálogo con representantes de las diferentes patronales fue es-
pecialmente interesante. El portavoz del sector del transporte su-
brayó la importancia de la formación de mandos intermedios, claves 
en la retención de esos trabajadores. Desde CEIM, se sugirió que 
Adecco incrementara sus acciones de marketing. La sesión tam-
bién dio fruto a futuras colaboraciones. 

Finalmente, Adecco llevó a cabo una reunión con nueve ONG de 
ámbitos como la cooperación internacional, la atención a la infancia 
o la inserción laboral, entre otros, que sugirieron aprovechar más la 
expertise de Adecco en el ámbito de los Recursos Humanos. 

Con el objetivo de conocer las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés, la Fundación Adecco llevó 
a cabo a finales de 2007 un proceso de diálogo con sus 
clientes, colaboradores, trabajadores internos, patronales 
y ONG. La entidad celebró cinco sesiones en las que un 
colectivo representativo de cada uno de estos grupos de 
interés valoró la actividad de la organización y aportó con-
sejos y sugerencias. La intención es repetir periódicamen-
te estas sesiones para establecer un diálogo continuo con 
los stakeholders.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)
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Durante el ejercicio 2007 se ha trabajado en la consolidación 
de la estructura organizativa para gestionar la Responsabilidad 
Social Corporativa, cuyas bases fueron establecidas durante el 
ejercicio 2006. En noviembre de 2006 se constituyó el Comité 
de Sostenibilidad del Comité de Dirección del Grupo Cementos 
Portland Valderrivas con el objetivo de dar cohesión a las actua-
ciones desarrolladas en materia de responsabilidad social cor-
porativa. Desde entonces se ha reunido en cinco ocasiones.

Los órganos de gestión son el Comité de Sostenibilidad del 
Comité de Dirección, como órgano estratégico, el Comité de 
Trabajo de Sostenibilidad, como órgano operativo, y la Dirección 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad, como responsable de la 
coordinación de todas las actuaciones para la implantación de 
las líneas estratégicas establecidas. (...)

La gestión de la sostenibilidad en el Grupo parte de una inte-
gración corporativa que aporta la necesaria visión de conjunto, 
favoreciendo la eficiencia interna y ayudando a mejorar la repu-
tación corporativa de la organización.

Toda la acción de sostenibilidad del Grupo Cementos Por-
tland Valderrivas se enmarca en el modelo de Responsabi-
lidad Social Corporativa de FCC como principio inspirador 
de todas las áreas de negocio y se coordina mediante la 
participación en el Comité de Responsabilidad Corporativa 
de la matriz FCC.  

Por Carlos San Félix

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)

LA EStRUCtURA dEL Comité de SoStenibilidad

El Comité de RRC es el órgano encargado de impulsar la in-
tegración de los criterios, actuaciones y políticas en materia de 
responsabilidad y reputación corporativas en todas las áreas de 
negocio y de apoyo del Grupo BBVA. Las principales funciones 
son:
• Escuchar: realizar un seguimiento de las percepciones y ex-

pectativas de los distintos grupos de interés con los que se 
relaciona el Grupo.

• Hacer: impulsar los compromisos y actuaciones del Grupo en 
cada uno de los asuntos relevantes en materia de responsabi-
lidad corporativa: orientación al cliente, inclusión financiera, fi-
nanzas responsables, productos y servicios responsables, ges-
tión responsable de RRHH, compras responsables, gestión 
ambiental y cambio climático, compromiso con la sociedad.

• Comunicar: coordinar la comunicación en materia de respon-
sabilidad corporativa a todos los grupos de interés.
Creado en el 2006, el Comité de RRC se reúne con una perio-

dicidad cuatrimestral. Una de sus prioridades para el 2008 es la 
elaboración del Plan Estratégico de RRC del Grupo.

En la sesión realizada el pasado 25 de marzo contó con la 
asistencia del Presidente Francisco González.  

Por Antonio Ballabriga

COMItÉ dE REPONSABILIdAd Y REPUtACIÓN 
CORPORAtIVAS dEL GRUPO BBVA

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)

La gestión de la Responsabilidad Corporativa (RC) en Te-
lefónica es competencia de la Dirección de Reputación e 
Identidad Corporativa, que tiene dependencia funcional y je-
rárquica de la Secretaría General Técnica de la Presidencia. 

Para la supervisión de los aspectos de RC, el Consejo de 
Administración de Telefónica S.A. cuenta con la Comisión de 
Recursos Humanos, Reputación y Responsabilidad Corpora-
tiva, que trabaja para promover el desarrollo del proyecto de 
Reputación Corporativa; implantar valores comunes para el 
Grupo; asegurar el comportamiento ético de la compañía; e 
impulsar la verificación del balance de RC a través de verifi-
cadores independientes. (...)

La Dirección de Reputación e Identidad Corporativa tam-
bién incluye Medio Ambiente, cuya Dirección vio la luz en 
2007 para responsabilizarse del plan de acción y de los ob-
jetivos ambientales de Telefónica. Sigue un modelo organi-
zativo funcional, con Comisiones Ambientales que integran 
equipos multidisciplinares en los diferentes países. Y en este 
año 2008, la Dirección ha impulsado junto con Operaciones, 
la Oficina de Cambio Climático, creada para asegurar la re-
ducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
propias de la actividad de la compañía, además de posicionar 
al sector de las tecnologías de la información en el centro de 
la solución contra el cambio climático.  

Por Alberto Andreu

EL EQUIPO dE RESPONSABILIdAd CORPORAtIVA 
dE tELEFÓNICA

En la imagen, componentes del equipo de Responsabilidad Corporativa en 
las tres regiones (España, Europa y Latinoamérica), con Alberto Andreu, di-
rector de Reputación e Identidad Corporativa de Telefónica S.A. (agachado 
en el centro; el sexto, de izda. a dcha.), al frente y directivos de otras áreas 
de la compañía. 

Para Vodafone la Responsabilidad Corporativa es una prioridad 
estratégica, no en vano uno de sus seis objetivos estratégicos a 
largo plazo es ‘Ser una Empresa Responsable’. Este objetivo se 
apoya en la propia cultura empresarial, resumida en sus cuatro 
valores culturales (Pasión por los Clientes, Pasión por los Em-
pleados, Pasión por los Resultados, y Pasión por el Entorno y la 
Sociedad), y en 10 Principios de Negocio, los cuales se basan en 
recomendaciones internacionales tales como la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos 
del Niño, o los Principios de la OIT sobre Derechos Laborales.

Con el fin de alcanzar el objetivo estratégico de ‘Ser una Em-
presa Responsable’, Vodafone viene desarrollando Planes Estra-
tégicos de Responsabilidad Corporativa quinquenales. En estos 
momentos, está en vigor el Plan Estratégico de Responsabilidad 
Corporativa 2005-10, que consta de un amplio conjunto de ac-
tuaciones de RC, clasificadas en cuatro grandes líneas: 
• Mantener los más altos niveles de comportamiento ético.
• Entender y responder a las expectativas prioritarias de los gru-

pos de interés, desarrollando actuaciones para los temas que 
les preocupan.

• Hacer énfasis en tres áreas clave: responsabilidad con los 
clientes, reutilización y reciclado de teléfonos, y eficiencia 
energética y cambio climático.

• Utilizar el potencial de las telecomunicaciones para am-
pliar la accesibilidad de los colectivos vulnerables a los 
servicios de telecomunicación.
Esta última línea de actuación constituye unos de los ele-

mentos diferenciadores de la Estrategia de RC de Vodafone. 
En este sentido, Vodafone España viene ofreciendo prácti-
camente desde sus inicios productos y servicios de teleco-
municaciones para colectivos vulnerables, en el marco del 
concepto empleado en la compañía denominado Innovación 
Responsable.  

Por José Manuel Sedes

EL EQUIPO dE RESPONSABILIdAd CORPORAtIVA 
dE VOdAFONE ESPAÑA
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Calidad de vida y Competitividad, 
dos ConCeptos Compatibles

Directores generales, de Recursos Humanos, de Responsabili-
dad Social Corporativa, o altos cargos del sector público de di-
ferentes ámbitos, compartieron durante dos días el pasado mes 
de febrero experiencias y conocimientos en el I Congreso Ala-
res sobre Calidad de Vida y Competitividad Empresarial, un foro 
anual que congregó a más de 1000 asistentes, un 56% de ellos 
mujeres. 

LAS CLAVES DEL ÉXITO EMPRESARIAL
En la sesión inaugural, Mark Hollingworth, autor del best seller 
Growing People, Growing Companies y fundador de 5i Stra-
tegic Affairs explicó cuáles son, en su opinión, las claves del 
éxito en “un mundo sometido a continuos cambios”. “Incluso 
aunque nosotros nos neguemos a cambiar, todo se mueve a 
nuestro alrededor”, señaló. Hollingworth aseguró que muchas 
veces, en la sociedad actual, resulta muy difícil renunciar al 
éxito profesional, “y el coste es una vida personal y familiar in-
satisfecha y rota”, añadió, “por ello las políticas de conciliación 
adquieren cada día más importancia tanto para las personas 
como las empresas”. “Un trabajador satisfecho, con condicio-
nes laborales adaptadas a sus necesidades, hace que su em-
presa sea más competitiva. El horario no es importante, sino la 
productividad”, concluyó. 

aenoR publiCa una guía de implantaCión de 
un sistema de gestión de la Rse

Se trata de un documento elaborado con el objetivo de ayu-
dar a las empresas, cualquiera que sea su tamaño, forma 
jurídica, ámbito sectorial, etc. a establecer sus criterios de 
actuación sobre Responsabilidad Social Empresarial, tenien-
do en cuenta sus propias especificidades. 

Según sus creadores, esta guía contribuye a que las em-
presas sean sostenibles y a que puedan tomar las medidas 
para serlo. De fácil comprensión, distingue a los grupos de 
interés que podría abarcar una política de RSE y recomienda 
determinados aspectos que deben ser tenidos en cuenta en 
el comportamiento hacia cada uno de ellos. (...)

PROCEDIMIEnTOS DE 
nORMALIzACIón
Para AENOR, esta publicación cuenta con las principales 
ventajas de los procedimientos de la normalización, que son 
la participación de las distintas partes interesadas, la trans-
parencia en la información durante todo el proceso y el con-
senso entre los diferentes grupos de interés. 

“Gracias a ello, estos documentos cuentan con una ca-
pacidad de ser aplicados con éxito y aceptación, superior a 

documentos elaborados 
unilateralmente”, señala 
la Asociación Española 
de Normalización y Cer-
tificación.

La guía se ha elabo-
rado en consonancia 
con los pasos dados en 
el ámbito internacional 
por ISO (Organización 
Internacional de la Nor-
malización), que tam-
bién se ha decantado 
por la elaboración de un 
documento en formato 
de guía. 

Con el titulo Ética. Sistema de gestión de la respon-
sabilidad social de las empresas, AEnOR ha lanzado 
una guía que desarrolla un sistema de gestión de la 
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE).

Las ponencias de los más de 70 conferenciantes que 
participaron en el congreso pusieron de manifiesto 
que el camino hacia el éxito empresarial pasa por la 

igualdad, la diversidad y la conciliación

A través de la aplicación de un sistema 
de gestión de la RSE, la organización 

entra en una dinámica de mejora 
continua que le obliga a adquirir un 
compromiso, cumplirlo y además 

superarse

Con el patrocinio de MediaResponsable, neurona y 
RTVE, más de 70 expertos en igualdad, diversidad, 
conciliación y el mundo de los negocios se citaron en 
Madrid los días 20 y 21 de febrero en el I Congreso 
Alares, con el objetivo de demostrar que calidad de 
vida y competitividad empresarial son compatibles.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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la Rse en las empResas del ibeX35, bajo lupa

Acerinox, Antena 3, Pri-
sa, Banesto y Fadesa son 
las únicas empresas del 
IBEX35 que no presen-
tan información relevante 
sobre aspectos de RSC, 
según revela el estudio del 
OBSRC. La Responsabili-
dad Social Corporativa en 
las Memorias Anuales de 
las empresas del Ibex 35. 
Análisis del Ejercicio 2006 
se ha elaborado siguiendo 
una metodología basada 
en cinco normas relaciona-
das con buen gobierno, medio ambiente, derechos humanos, 
derechos de los consumidores y aspectos económicos (GRI, 
AA1000, NEF, ONU y Gob. Corporativo). (...) 

tuRismo Responsable: 
muCho tRabajo poR delante

Uno de esos primeros síntomas fue la celebración del I Con-
greso Nacional de Responsabilidad Social de la Empresas 
Turísticas en Palma de Mallorca el pasado mes de enero.

El acto contó con la presencia de Manuel Escudero, res-
ponsable de Iniciativas Académicas del Pacto Mundial de la 
ONU, quién lanzó una invitación a los empresarios turísticos 
de las Islas Baleares para liderar una alianza mundial por el 
turismo responsable que contaría con el apoyo del Global 
Compact. 

“El sector turístico es el más importante del mundo en el 
ámbito del empleo. Si quiere, puede hacer mucho en materia 
de RSE. Puede preservar el patrimonio ambiental o destruir-
lo, trabajar con la comunidad local o perjudicarla, impulsar la 
cultura o dañarla”, señaló. (...)

Margarita Nájera, consellera de Trabajo y Formación del 
Govern de les Illes Balears, apuntó que “las empresas turísti-
cas pueden desarrollar medidas de RSE destinadas a la for-
mación y estabilidad laboral, al cuidado del impacto medio-
ambiental o a distintas maneras de contribución al desarrollo 

local”. Maria Durán, directora general de RSC de la misma 
conselleria, señaló que “el turismo representa aproximada-
mente el 80% de nuestra actividad económica. Por lo tanto, 
nuestra RSC tendrá que ver con las empresas turísticas”. 

El sector turístico español no se encuentra entre 
los negocios que lideran el desarrollo de la RSE en 
nuestro país. De hecho, tan sólo 17 empresas turís-
ticas españolas están en el Pacto Mundial. Sin em-
bargo, esta actividad económica empieza a dar las 
primeras señales de reacción.

El turismo es uno de los mejores ámbitos 
socioeconómicos donde se puede aplicar 

la RSE debido a todos los grupos de 
interés implicados, tanto públicos 

como privados

Tanto el Observatorio de la RSC (OBRSC) —entidad 
que aglutina a entidades de la sociedad civil como 
CC OO, OnG y asociaciones de consumidores— como 
el Observatorio de la RSE —creado por UGT— acaban 
de publicar la cuarta y segunda edición, respectiva-
mente, de sus informes sobre la Responsabilidad 
Social en las empresas del IBEX35. Ambos estudios 

(La Responsabilidad Social Corporativa en las Me-
morias Anuales de las empresas del IBEX 35 y Cul-
tura, políticas y prácticas de responsabilidad de las 
empresas del IBEX 35) examinan bajo lupa las ac-
tuaciones en Responsabilidad Social de las empre-
sas del selectivo índice en 2006. Recogemos a conti-
nuación algunas de sus principales conclusiones. 

El informe del Observatorio de la 
RSE analiza la información facili-
tada por las empresas sobre sus 
políticas, prácticas y resultados 
de gestión en función de una 
veintena de indicadores que in-
cluyen la creación de empleo y la 
calidad del mismo, la integración 
de personas en riesgo de exclu-
sión, la formación, la siniestrali-
dad, la conciliación, la igualdad 
o las políticas medioambienta-
les. Un total de ocho empresas 
(Acerinox, Altadis, Antena 3 TV, 
Banesto, Enagas, Colonial, Bol-
sas y Mercados Españoles y Sogecable) han sido excluidas de di-
cho análisis debido a la baja puntuación que han obtenido a la hora 
de valorar la implantación de políticas de RSC en su gestión. (...) 

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 9 (abril-mayo 2008)
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el potenCial de las CompRas étiCas

Más de 200 representantes de instituciones públicas, del 
sector empresarial y de organismos sociales participaron en 
el I Congreso Estatal de Compra Ética, celebrado en el Caixa-
Forum de Madrid. El evento se desarrolló en el marco del 

programa europeo ‘Compra Empresarial Responsable’ con 
países en vías de desarrollo, que Ideas coordina en España 
con el apoyo de la Comisión Europea y la Agencia Española 
de Cooperación al Desarrollo.

El objetivo del encuentro fue dar a conocer iniciativas exi-
tosas tanto de administraciones públicas (AAPP) como de 
empresas, destinadas a mejorar la relación comercial con 
proveedores de países empobrecidos, fundamentalmente a 
través de medidas concretas para garantizar el respeto de los 
derechos humanos en la cadena de suministro. De hecho, la 
deslocalización de la producción y la problemática que ésta 
presenta para garantizar el respeto de los derechos humanos 
en la cadena de suministro fueron dos de los ejes temáticos 
que guiaron el Congreso.(...)

Para el responsable del Programa Europeo de Compra Em-
presarial Responsable, David Comet, “la ventaja competitiva 
de las empresas no puede estar fundada en la vulneración de 
los derechos humanos en los países empobrecidos”. 

La entidad de comercio justo Ideas ha celebrado re-
cientemente su I Congreso Estatal de Compra Ética 
‘Las Empresas y Administraciones Públicas como 
Consumidores Responsables’. El evento, que contó 
con la colaboración de MediaResponsable, profun-
dizó en modelos de aplicación de Compra Pública 
Ética y analizó los beneficios que comportan las 
compras responsables en el ámbito empresarial.

El modelo empresarial responsable debe 
ser sólido y creíble, es decir, que sea 

capaz de aportar la máxima credibilidad 
al consumidor

el peRfil del diReCtivo español de Rse

Los directivos de RSE en España tienen más poder en ac-
ción social, relaciones con la comunidad, y reputación, y 
menos en gobierno corporativo, recursos humanos y medio 
ambiente, según el estudio del IESE presentado en el marco 
del primer seminario de Responsabilidad Social Corporativa 
‘La gestión de la RSC y sus protragonistas: el trabajo diario 
del directivo de RSC’, organizado por el IESE. 

Este informe pone de re-
lieve que, en poco más del 
50% de los casos, el direc-
tivo de la RSE en España 
tiene responsabilidad sobre 
el proceso completo, inclu-
yendo el diseño, la implanta-
ción y el seguimiento de las 
políticas de RSE. Los ám-
bitos donde este profesio-
nal tiene poder de decisión 
en el conjunto de las fases 
son las áreas de acción so-

cial (52%), relaciones con la comunidad (48%) y reputación 
(45%). En general, tiene más poder en el diseño de políticas y 
en seguimiento que en implantación. 

El Perfil Emergente del Directivo de RSC también pone de 
relieve que más del 40% de los directivos de RSE dedica más 
del 25% de su tiempo a la elaboración de informes y recogida 
de información, y más de 20% dedica más de una cuarta par-
te de su jornada al diseño de proyectos. En cambio, la forma-
ción es el área a la que dedica menos tiempo. De hecho, tan 
sólo un 11% ha realizado algún tipo de curso de postgrado 
especializado en RSE. (...)

Según los autores del estudio, de ello se deduce que aún 
no hay un mercado laboral maduro de estos profesionales. 
En este sentido, Antonio Argandoña, profesor de IESE, señala 
que “se trata de un puesto muy poco definido, que se está 
construyendo y que recoge lo bueno y lo malo de los puestos 
de los que procede”.

Respecto a la experiencia del director de RSC, la mayoría 
lleva muy poco tiempo en el cargo. Así, el 37% lleva menos de 
dos años y el 15% menos de un año. 

Por lo general, se trata de departamentos reducidos (el 60% 
tiene tres personas o menos). Sólo el 53% de las empresas 
analizadas disponen de un departamento específico de RSE. 
En el 85% de éstas, las funciones propias de RSC son reali-
zadas por otros departamentos, mayoritariamente por los de 
Marketing y Comunicación y Recursos Humanos. 

La mayoría de los directivos de RSE aseguran que cuen-
tan con el apoyo de la dirección y que tienen una comu-
nicación fluida con este área de la empresa, según el 
estudio El Perfil Emergente del Directivo de RSE que ha 
elaborado la institución académica IESE.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 10 (junio-julio 2008)
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Susana Gutiérrez, presidenta de Aedipe Catalunya, fue la en-
cargada de inaugurar la jornada. Gutiérrez agradeció a la Co-
misión de Responsabilidad Social de Aedipe Catalunya, que ha 
promovido la edición del libro, su interés y esfuerzo para que la 
publicación saliera adelante. Rápidamente, dio paso a la con-
sellera Mar Serna, quien destacó la importancia de la RSE apli-
cada a la gestión de las personas para la competitividad de las 
empresas. 

“Es necesario que la RSE sea un concepto nuclear en las em-
presas. Tenemos que poner en relación desarrollo sostenible con 
crecimiento económico”, señaló la consellera. Para Serna, “la RSE 
no sólo implica a las empresas, sino también a las organizaciones 
sindicales, a los trabajadores y a la sociedad”. La consellera men-
cionó a la Confederación de Cooperatives de Catalunya como 
ejemplo de la implantación de la RSE en las pymes. 

MÁS DE 60 AUTORES
Tras la mesa inaugural, José Antonio Lavado, socio director de 
la consultora Bidea, integrante de la Comisión de RSE de Ae-
dipe y uno de los principales impulsores del libro, presentó la 
publicación a los asistentes, junto a la consultora de Desarrollo 
Estratégico, Edita Olaizola y el director de MediaResponsable, 
Marcos González, ambos también miembros de la Comisión de 
RSE de Aedipe. (...) 

benChmaRKing en Rse: 
la Riqueza de matiCes

La apertura de las jornadas corrió a cargo del presidente del 
Club de Excelencia en Sostenibilidad, Eduardo Montes, que lan-
zó un mensaje optimista: “La RSE fortalecerá a las compañías en 
épocas de crisis económica”, aunque ésta sólo tendrá efecto “si 
forma parte realmente de su estrategia empresarial”. Sin embar-
go, el responsable de Reputación Corporativa de Iberdrola, José 
Carlos Martínez, puntualizó que debe haber “mucha más coordi-
nación de la que hay actualmente en las empresas” en materia 
de Responsabilidad Social. (...)

CLAVES 
Varios participantes apuntaron determinadas claves para el éxito 
de la RSE. Así, la directora general del Instituto Great Place to 
Work España, Montse Ventosa, destacó “la gestión y el liderazgo 
de las personas como la clave de la Responsabilidad Social de 
las Empresas”. Ventosa basó este argumento en su experiencia 
personal en varias multinacionales: “Descubrí lo inhumano que 

podían llegar a ser los Recursos Humanos”, sentenció. La directo-
ra general de Port Aventura, Mercedes de Pablo, también apunto 
que “la gestión de las personas es un pilar básico”, añadiendo el 
cuidado del medio ambiente. (...)

Por su parte, el director del Servicio de Prevención Manco-
munado de Endesa, Segundo Caeiro, señaló que “antes rendir 
cuentas en prevención era bastante complicado y ahora sabe-
mos que repercute en la imagen, la reputación y la satisfacción 
de la plantilla”.

El responsable de Servicios de Sostenibilidad de SAM (Moni-
tor de Sostenibilidad), Eduardo Gai, aseguró que invertir en sos-
tenibilidad es “una oportunidad” para el mundo financiero y “un 
desafío” para las empresas que “no se puede dejar escapar”. 

El Club de Excelencia en Sostenibilidad organizó 
entre el 16 y el 18 de abril las VI Jornadas de Ben-
chmarking en Responsabilidad Corporativa, en el 
parque temático Port Aventura de Tarragona. Bajo el 
epígrafe ‘¿Cómo medir el retorno y la evolución de 
las prácticas de RC en la empresa?’, se compartieron 
experiencias y proyectos en materia de RSE.

mediaResponsable edita paRa 
aedipe un libRo sobRe Rse y RRhh 

El pasado 16 de mayo, Aedipe Catalunya y Media-
Responsable presentaron el libro La aplicación de la 
Responsabilidad Social a la Gestión de Personas. En 
la jornada, a la que asistieron cerca de 150 personas, 
intervino la consellera de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, Mar Serna, quien se mostró satisfecha de 
que la publicación aborde el tema de la Responsabi-
lidad Social y las personas, “quienes son frecuente-
mente olvidadas”.
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iR más allá de las memoRias

Más de 900 participantes asistieron a la Conferencia Global de 
Amsterdam sobre Transparencia y Sostenibilidad, organizada por 
el GRI y cuyo media partner en España fue MediaResponsable. 

La sesión de apertura contó con la presencia de la Reina de 
Jordania, Rania Al-Abdullah, para quien “una forma segura de 
probar la fiabilidad de los negocios haciendo lo que está bien, es 
publicar memorias de sostenibilidad. Éstas ilustran integridad y 
construyen confianza”. También participó en la misma sesión el 

alcalde de Amsterdam, Job Cohen, según el cual los informes de 
RSE, además de “proveer confianza y rendición de cuentas”, tie-
nen otra función: “inspirar tanto a sus lectores como a sus autores 
para motivarlos a ser creativos y que aporten nuevas ideas”. (...)

DIÁLOGO MULTISTAkEhOLDER
Las jornadas también pusieron de relieve la utilidad de la memo-
ria de sostenibilidad como herramienta de diálogo con los grupos 
de interés. Así, Michael Rake, presidente de British Telecom (BT), 
defendió que el informe de RSE “es una herramienta para facilitar 
el diálogo con los grupos de interés, atender sus necesidades y 
generar compromisos con ellos”. Un periodista sugirió a Roxanne 
Decyk, directora de Asuntos Corporativos de Shell, que no queda 
claro en las memorias de la compañía qué es lo que ésta va a hacer. 
“Estamos indagando acerca de la insatisfacción de nuestros clien-
tes. Cuando preparemos el informe, los grupos de interés estarán 
interesados en la capacidad que tiene la organización para ges-
tionar sus negocios, así como también sobre el modo de hacerlo”, 
contestó abiertamente. 

La Conferencia Global de Amsterdam sobre Transparen-
cia y Sostenibilidad, organizada por el GRI y celebrada 
entre el 7 y el 9 de mayo pasados, puso en evidencia que 
la memoria de la RSE por sí sola no es suficiente.

Es esencial que las memorias se transformen en 
guías para la administración sostenible 

de las empresas

foRo de soRia, la sostenibilidad 
pasa poR la innovaCión

Durante dos días, altos representantes del mundo científico, em-
presarial, sindical, cultural, universitario, de servicios y de los me-
dios de comunicación, se dieron cita en la 8ª edición del Foro de 
Soria 21 sobre innovación y desarrollo sostenible. Marcos Gon-
zález, director de MediaResponsable y periodista, fue uno de los 
invitados a compartir la experiencia de la editorial que dirige con 
los asistentes al encuentro. (...)

SOCIEDAD SOSTEnIBLE
Con ponencias como ‘La ciudad del Futuro: Eficiencia Energéti-
ca’ o ‘La crisis mundial del agua y los desafíos de la gestión de 
los Recursos Humanos’, el Foro de Soria 21 concluyó con una 
Declaración Final en la que se apela a una “una vida ciudana libre 
sostenible y capaz de permitir la movilidad, el desarrollo de las 
actividades y la residencia de la forma más confortable posible”, 
que debe alcanzarse ”en un marco de eficiencia de ahorro ener-
gético, mediante técnicas de construcción, aislamiento y ahorro 
en el transporte”. Definitivamente, los expertos apostaron por la 

inclusión de la responsabilidad en los procesos de innovación y 
por contemplar las soluciones ambientales y sociales en los pro-
ductos y servicios que la empresa pone en el mercado. 

Los días 26 y 27 de mayo, Valencia y España se con-
virtieron en centro de referencia de la innovación y 
la sostenibilidad a nivel mundial. El motivo: la ce-
lebración del Foro de Soria 21, un encuentro cuyo 
objetivo es concienciar a la sociedad de que la inno-
vación es un asunto clave para alcanzar la meta del 
desarrollo sostenible. 

Los ponentes recordaron que la innovación tecnológica 
ha permitido a lo largo de la historia compatibilizar el 

progreso y el desarrollo con el mantenimiento del medio 
y que la sostenibilidad medioambiental se consigue 

mediante procesos de innovación
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La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, fue la encar-
gada de inaugurar las jornadas internacionales ‘La RSE en un 
contexto competitivo: el papel de las organizaciones empre-

sariales’ organizadas por la CEOE. Rojo señaló que “es im-
prescindible mantener el potencial de la RSE y aumentarlo. 
En esta coyuntura, lejos de pararnos, debemos dar un paso 
adelante”. Por su parte, Manuel de Melgar, presidente de la 
Comisión de Responsabilidad Social de CEOE, se felicitó 
por la constitución del Consejo Estatal de RSE, con el que 
“estamos seguros que la RSC se va a intensificar”. 

El primer panel se centró en cómo afrontan el debate de 
la RSE las organizaciones empresariales. Para Brent Wilton, 
secretario general adjunto de la Organización Internacional 
de Empleadores (OIE), el objetivo ahora es que las empresas 
sigan avanzando en su apuesta por la RSE y que los gobier-
nos “no se entrometan demasiado”. (...)

RSE Y VEnTAS
También participaron en estas jornadas, entre otros, Juan J. 
Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la CEOE; Joaquín Trigo, 
director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional; Gema 
Giner, responsable de RSC de Unión Fenosa; y representan-
tes de patronales como la Confederación de Empresarios 
Alemanes (BDA), la Confederación Británica de Empresa-
rios (CBI), la Asociación Nacional de Industriales de Colom-
bia (ANDI) y la Confederación de Empresarios de Noruega 
(NHO). 

ugt ReClama que la Rse se utiliCe 
en benefiCio de los empleados

Toni Ferrer, secretario de Acción Sin-
dical de UGT, fue el encargado de 
presentar las Jornadas del Observa-
torio RSE. Ferrer manifestó que “el 
Consejo Estatal de Responsabilidad 
Social de las Empresas debe servir 
para poner en marcha un marco re-
gulador de esta materia en España”. 
El líder sindical considera que el Con-
sejo debe funcionar sobre la base del 
consenso, a través de grupos de tra-
bajos que desarrollen aspectos espe-
cíficos y en el que puedan participar 
expertos en las materias. 

Precisamente, Juan José Barrera, 
director general del Trabajador Autó-
nomo, la Economía Social y la Res-

ponsabilidad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
señaló en el transcurso de este encuentro que los grupos de 
expertos que se constituyan en el Consejo deberán proponer 
medidas concretas. (...)

PARTICIPACIón En LA MEMORIA
La directora del Observatorio RSE de UGT, Julia Requejo, mani-
festó que “todavía la participación de los trabajadores en la elabo-

ración del informe es escaso”, en base 
a a los resultados de la investigación 
sobre la participación de los empleados 
en las empresas del Ibex 35.(...)

El encuentro del Observatorio RSE 
también contó con la presencia del pre-
sidente del Consejo Económico y Social 
(CES), Marcos Peña, y la secretaria ge-
neral de Empleo, Maravillas Rojo, quien 
aseguró que “existen buenas prácticas 
en empresas que, más allá de la lega-
lidad, voluntariamente están aportando 
prácticas de RSE que dan resultados 
positivos a la empresa”. Fernando Val-
dés, catedrático de Derecho de Trabajo 
de la Universidad Complutense de Ma-
drid, también intervino en la jornada. 

El 17 de octubre se celebró en el Consejo Económico 
y Social (CES) de Madrid la jornada anual del Ob-
servatorio RSE. Representantes de UGT reclamaron 
que el Consejo Estatal de RSE establezca un marco 
regulador de este paradigma empresarial y que los 
sindicatos participen en la elaboración de memorias 
de Responsabilidad Social Empresarial. 

las oRganizaCiones empResaRiales 
quieRen teneR más voz en la Rse

La CEOE organizó el 24 y 25 de septiembre unas jor-
nadas internacionales bajo el título ‘La RSE en un 
contexto competitivo: el papel de las organizaciones 
empresariales’. Algunas de las principales patrona-
les europeas pusieron sobre la mesa la necesidad 
de hacer llegar la voz de los empresarios sobre RSE 
a las instituciones. 

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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Un total de 40 representantes de los trabajadores se dieron 
cita en las Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa 
organizadas por USO, que se celebraron el pasado 16 y 17 
de octubre en Madrid.

José Luis Fernández , secretario de Comunicación y Rela-
ciones Institucionales de USO, fue el encargado de inaugu-
rar el evento. “Es incontestable que nos encontramos ante 
un cambio de paradigma en el que los trabajadores y traba-
jadoras no podemos quedar atrás, y es necesario mejorar y 
complementar las competencias de los interlocutores socia-
les para el exitoso desarrollo de la RSE” señaló Fernández.

Marcos González, director de MediaResponsable, destacó 
los 10 principales ámbitos de la RSE en Recursos Humanos, 
en función de su aparición en los principales documentos 

que hacen referencia a este paradigma empresarial. Éstos 
son formación continua y desarrollo de las personas, salud 
y seguridad laboral, comunicación interna, igualdad de opor-
tunidades, conciliación personal y laboral, relacionles labora-
les, redimensión de las plantillas, derechos humanos, crea-
ción estable de empleo y acción social con empleados. “Sólo 
si las empresas apuestan por promover sistemáticamente 
dentro de sus organizaciones la gran mayoría de estas 10 
políticas, se podrán llegar a considerar laboralmente respon-
sables”, sentenció González. (...) 

CCoo ve la Rse Como una opoRtunidad 
paRa el avanCe de la aCCión sindiCal

Tras la inauguración por parte de Marcos Peña y Gregorio Mar-
chán, secretario confederal de Formación para el Empleo de 
CCOO, Jorge Aragón, director de la Fundación 1º de Mayo abor-
dó las claves y desafíos a los que se enfrenta la RSE. “Los sindi-

catos nos movemos entre la realidad y el deseo, entre un cierto 
escepticismo y el deseo de fraguar nuevos ámbitos en la defensa 
de los intereses de los trabajadores. El nuevo modelo de gestión 
de la empresa que postula la RSE es difícil en el contexto actual, 
pero necesario”, apuntó Aragón.

EL ACTOR SInDICAL, FUnDAMEnTAL En LA RSE
Juan José Barrera apeló en su intervención, moderada por el perio-
dista y director de MediaResponsable Marcos González, a la impor-
tancia del papel sindical, más aún en el contexto económico actual. 
“El actor sindical me parece fundamental en RSE, porque ésta nace 
de un diálogo entre las partes, y los aspectos laborales juegan un 
papel fundamental más aún en tiempos de crisis”, señaló. González, 
por su parte, incidió en la necesidad de dialogar y de compartir la 
responsabilidad entre todos los grupos de interés. “La corresponsa-
bilidad debe ser compartida por todos los colectivos, no sólo por las 
empresas, también por los medios de comunicación o los sindica-
tos, que tenemos que predicar con el ejemplo y aplicarnos la RSE a 
nuestras propias organizaciones si queremos ser coherentes entre 
lo que hacemos y decimos”, explicó. 

La siguiente mesa abordó el tema de la inversión institucional, de 
la mano de Carlos Bravo, responsable del Área de Planes y Fondos 
de Pensiones de CCOO, así como las características de la Norma 
Internacional sobre Responsabilidad Social ISO 26000, que pre-
sentó el experto de Aenor Luis Gómez. (...) 

El sindicato CCOO celebró el 23 de octubre sus ‘II Jor-
nadas: la RSE desde la perspectiva laboral’, en las que 
diferentes expertos en Responsabilidad Social de la 
organización intentaron transmitir a sus compañeros la 
oportunidad que puede suponer la RSE para el avance 
de la acción sindical en la empresa. Marcos Peña, presi-
dente del Consejo Económico y Social, y Juan José Ba-
rrera, director general de la RSE del Ministerio de Traba-
jo e Inmigración también participaron en el acto. 

uso postula al sindiCalismo Como
inteRloCutoR Clave de la Rse 

El 16 y 17 de octubre se celebraron en Madrid las Jor-
nadas de Responsabilidad Social Corporativa orga-
nizadas por la Únión Sindical Obrera (USO) bajo el 
título ‘Representantes de los trabajadores, interlo-
cutores fundamentales del diálogo social’. Juan José 
Barrera, director general de Responsabilidad Social 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y Marcos 
González, director de MediaResponsable, fueron al-
gunos de los ponentes.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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La primera jornada contó con la presidenta de la Osborne Group- 
Inc, Karen Osborne, consultora neoyorquina especializada en la pla-
nificación y el desarrollo de campañas de captación de fondos. Os-
borne animó a los asistentes a dejar de lado “vuestro escepticismo 

y creeros que podéis obtener cualquier tipo de donación”. Asimismo, 
basándose en su experiencia, subrayó la importancia de mantener 
una comunicación constante con los donantes. “Lo importante es 
que te conozcan; que tú los conozcas a ellos y ellos a ti. Que no te 
comuniques sólo por mail o por carta”, aconsejó Osborne. También 
recalcó que para empezar no hay que hablar de dinero, sino de vi-
sión: “estamos intentando mejorar el mundo, y eso tiene que estar 
claro antes de hablar de dinero”. (...)

EL CóDIGO DE COnDUCTA DE FUnDRAISInG
Marcos Concepción, director de la Asociación Española de Fun-
draising (AEFundraising), habló sobre el Código de Conducta de 
Fundraising de nuestro país, elaborado por la propia Asociación. 
Resaltó la importancia del Código, que “potencia la confianza de 
la sociedad en el trabajo de las ONG”. Asimismo, animó a todos 
los asistentes a colaborar en la elaboración del mismo con nuevas 
aportaciones e ideas.

La mesa redonda celebrada en la primera jornada del congreso, 
titulada ‘En qué debe mejorar el fundraising en España’, fue mode-
rada por Marta Cardona, presidenta de AEFundraising. La mesa 
contó con las intervenciones de Christopher Carnie, fundador de 
Factory; Carmen Gayo, directora de Comunicación y Fundraising 
de Acción contra el Hambre; Xavier Agaray, director de la UOC; y 
Antonio González, director general de Médicos del Mundo. (...) 

el legado de eXpo zaRagoza 2008

La Carta de Zaragoza es la parte más visible del Legado de 
Zaragoza, una recopilación exhaustiva de todos los contenidos 
aportados por los expertos y generados en la Tribuna del Agua 
que se presentará en los próximos meses. Se trata de la gran 
base documental de la Exposición Internacional de 2008. 

El preámbulo del documento estima que “el acceso al agua 
potable y al saneamiento es un derecho humano que debe 
ser garantizado por los poderes públicos”, y advierte que los 
actuales niveles de inversión en infraestructuras de agua en 
los países en desarrollo son insuficientes para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. (...)

AGEnCIA MUnDIAL DEL AGUA
En el primer grupo de recomendaciones destaca la que insta a 
la creación de una Agencia Mundial del Agua cuyas misiones 
principales serían preparar y presentar ante la Organización 
de la Naciones Unidas la Carta de Derechos y Responsabili-

dades de los Seres Humanos con el Agua, articular un marco 
normativo mundial sobre el agua en un contexto de desarro-
llo sostenible que sea reconocido por los países e impulsar la 
aprobación del Protocolo Internacional para la Gestión Pacífica 
y Productiva de las Cuencas Transfronterizas en el mundo, en-
tre otras. (...)

Este documento se ha remitido a la Secretaría General de la 
Organización de las Naciones Unidas, al Bureau International 
des Expositions (BIE) y al Gobierno de España, para impulsar 
sus recomendaciones.

Precisamente, el secretario del BIE, Vicente González Los-
certales, ha asegurado que “todos tenemos la obligación de 
que el legado intelectual que es la Carta de Zaragoza, no que-
de en agua de borrajas”, aunque ya ha advertido que su con-
creción “llevará tiempo”. 

Federico Mayor zaragoza fue el encargado de leer la 
Carta de zaragoza durante la ceremonia de clausura 
de la Expo zaragoza 2008 celebrada el pasado 14 de 
septiembre. Se trata de una síntesis de las conclusiones 
de la Tribuna del Agua, que durante los 93 días de cele-
bración de la Exposición Internacional ha propiciado la 
transferencia de conocimientos, el debate y la elabora-
ción de propuestas para resolver los principales retos 
hídricos presentes y futuros de la humanidad.

eXpeRtos ReClaman más eduCaCión 
e innovaCión en CaptaCión de fondos

Barcelona acogió el pasado septiembre el 8º Congreso 
de Fundraising, un encuentro que concentró a expertos 
en captación de fondos de todo el mundo y en el que se 
reclamó más educación e innovación para este oficio. Al 
evento asistieron más de 250 profesionales del mundo 
empresarial y no lucrativo interesados en la financiación 
del tercer sector. MediaResponsable participó como me-
dio colaborador.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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La solución ‘NH Hoteles-Menudos corazones’ de NH Hoteles fue 
la iniciativa más votada del II CSR Marketplace de Forética. La ini-
ciativa, que recibió 60 votos, consiste en la cesión gratuita de habi-

taciones a la organización Menudos Corazones, con el fin de alojar 
a familiares de niños y jóvenes con enfermedades cardiacas duran-
te la hospitalización de éstos.

Las siguientes iniciativas más votadas por los visitantes del Mar-
ketplace fueron ‘Trazabilidad. ¿Estás financiando inversiones que no 
aprobarías o no conoces? Sólo en CAN puedes elegir cómo se 
invierte tu dinero’, de Caja Navarra, y ‘Las altas finanzas al servicio de 
las personas: el Fondo Social y Caixa Galicia FCR y una inversión 
de éxito, Hornos Lamastelle’, de Caixa Galicia. (...)

VISITAS ILUSTRES
El II CSR Marketplace de Forética contó con la presencia de algu-
nas de las figuras más ilustres de la RSE. Es el caso Pedro Ortún, 
director general de Empresa de la Comisión Europea, presente 
también en el CSR Marketplace, quién señalo que “nuestro reto 
es que cada vez más empresas trabajen en clave de RSE, para lo 
que necesitamos actuar tanto en la oferta, con foros para extender 
estas buenas prácticas y sistemas de reporting más eficaces, como 
en la demanda, con las empresas, inversores, administraciones pú-
blicas, ciudadanos y consumidores, y medios de comunicación”.

También estuvo presente Juan José Barrera, director general de 
RSE, quién destacó “la apuesta española por la Responsabilidad 
Social Empresarial, que ha sido una demanda de las propias em-
presas, como puede verse en este evento”. (...) 

nueva veRsión de la sge 21 de foRétiCa

“La SGE 21 traduce la RSE en políticas concretas”, señaló Ali-
cia Granados, presidenta de Forética, durante el acto de pre-
sentación de la nueva versión de esta norma celebrado en Bar-
celona. Para la máxima dirigente de Forética, quien anunció la 
inclusión de esta organización en el Consejo Estatal de la RSE, 
“la Responsabilidad Social Empresarial está revolucionando el 
mundo de los negocios y supone una innovación y una venta-
ja competitiva”. “Los mercados valoran y premian una gestión 
transparente y responsable”, añadió. Granados considera que 
“la RSE no significa necesariamente hacer actividades, no es 
filantropía empresarial. Para las pymes no significa hacer nada 
sustancialmente diferente de lo que hacen, sino hacerlo de 
una manera más consciente respecto a sus impactos”. (...)

LA TERCERA REVISIón DE LA nORMA
Se trata de la tercera revisión de la SGE 21 desde su puesta 
en marcha el año 2000. “Hemos revisado la norma porque ha 
cambiado el mercado. Han pasado muchas cosas desde 2005”, 
apuntó el director general de Forética, Germán Granda. 

Entre las novedades que incluye el nuevo estándar destacan 
la promoción de la accesibilidad, la gestión de la diversidad, el 
control del cumplimiento de los Derechos Humanos, la elabo-
ración de un informe de RSE, la inclusión de estrategias contra 
el cambio climático, la transparencia en la información finan-
ciera y la definición de criterios de selección de proveedores 
(compras responsables). (...) 

Forética presentó el 1 de octubre en Barcelona la nor-
ma SGE 21:2008, versión actualizada de la herramien-
ta para la gestión de la Responsabilidad Social de las 
Empresas (RSE). Entre sus principales novedades des-
tacan la promoción de la accesibilidad, la gestión de 
la diversidad, el control del cumplimiento de los Dere-
chos humanos, la elaboración de un informe de Res-
ponsabilidad Social, la inclusión de estrategias contra 
el Cambio Climático, la transparencia en la información 
financiera y la definición de criterios de selección de 
proveedores (compras responsables). El evento, orga-
nizado por MediaResponsable, contó con la asistencia 
de más de 120 personas.

el CsR maRKetplaCe se Consolida 
Como platafoRma de benChmaRKing

Más de 325 especialistas en Responsabilidad Social 
Empresarial asistieron el pasado 9 de octubre al II CSR 
Marketplace de Forética, en el que se presentaron un 
total de 70 soluciones de RSE. La iniciativa de nh ho-
teles-Menudos Corazones fue la ganadora. MediaRes-
ponsable logró el segundo puesto en la categoría de 
‘Comunicación y reporting’, además de presentar otra 
solución en ‘Espacio Pyme’. 

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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“El objetivo básico de las memorias de RSE es generar 
confianza”, señaló el catedrático de la Universitat Jaume 
I Domingo García-Marzá en el acto de presentación del 

curso ‘La elaboración de memorias de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE): un instrumento para el dialogo 
empresarial’. Por su parte, Roberto Ballester, gerente de la 
Fundación Étnor, destacó que los informes de RSE debe-
rían informar “de los impactos positivos y negativos de las 
empresas, y de los mecanismos para potenciar o disminuir 
dichos impactos”. (...)

RELACIOnES InFORMATIVAS 
La mesa redonda ‘La validez de las memorias de RSC en 
las relaciones informativas’, moderada por Francisco Fer-
nández, puso punto final al curso. En ella participaron Mar-
cos González, director de Media Responsable; Cruz Sie-
rra, director de El Boletín; Juan Carlos Enrique, director de 
Onda Cero, y Salvador Martínez, director de Economía 3.

Marcos González recordó la necesidad de que los infor-
mes de RSE sean “lo más equilibrados posible en aspectos 
positivos y negativos en el grado de cumplimiento de todos 
los aspectos del contenido y principios. También debe ser 
lo más coherente posible el diseño con los contenidos para 
ser visualmente atractivos y tener visión de conjunto”. 

MediaResponsable ya ha colaborado en la elaboración, 
redacción, diseño e incluso distribución de informes de 
sostenibilidad para organizaciones como TMB, Renfe, La 
Caixa, Telefónica, Carrefour, Tecnol, Fundación Abertis, 3M, 
etc. (...) 

el potenCial del infoRme de Rse

El curso de verano ‘La elaboración de memorias de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): un ins-
trumento para el diálogo empresarial’, organizado 
por Fundación Étnor y la Universitat Jaume I de Cas-
tellón, puso de relieve los valores añadidos que se 
desprenden de los informes de RSE.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 11 (septiembre-octubre 2008)
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“Los informes de Responsabilidad Corporativa son una buena 
práctica, pero quedan algunos deberes pendientes como el em-
pleo de un lenguaje más inteligible para el ciudadano, la introduc-
ción de aspectos negativos y no sólo positivos, la inclusión de los 
grupos de interés en el proceso de elaboración de la memoria y 
la cuantificación de objetivos”. De esta manera, Anna Bolaños, di-
rectora de Responsabilidad Corporativa de Agbar, destacaba las 

principales conclusiones de la sala dinámica sobre las memorias 
de sostenibilidad celebrada en el marco del CONAMA 9. (...)

LEnGUAJE MÁS SIMPLE
Samuel Ricardo Ruiz, responsable de Gestión Interna y RSC de 
la Fundación Desarrollo Sostenido-Fundeso, también insistió en 
que “el lenguaje de los informes debería ser más simple para que 
el ciudadano de a pie lo entienda”.

Asimismo, advirtió que “la voluntariedad de la RSE puede verse 
diluida por querer conseguir determinados certificados. Éstos no 
deben ser la meta sino el resultado”.

Por su parte, Emilio Badillo, secretario de la Comisión de Pre-
cios de la Generalitat valenciana, volvió a reclamar de nuevo que 
los informes de Responsabilidad Social tengan “un lenguaje 
asequible para los diferentes grupos de interés” y que “todos los 
objetivos estén cuantificados”. (...)

La novena edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente 
CONAMA 9, celebrada entre el 1 y el 5 de diciembre pasados en 
el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, contó con más de 
130 actividades en las que participaron unas 10.000 personas. En 
su mensaje de clausura se instó “a las fuerzas políticas a un gran 
pacto de estado y a una ambiciosa estrategia por el cambio global 
ineludibles, con la energía, el agua y la biodiversidad como aspectos 
centrales” y se convocó “a la sociedad civil a la movilización, para que 
la ciudadanía actúe como agente activo y comprometido”.  

agbaR fomenta el debate sobRe los
infoRmes de Rse en Conama

MediaResponsable moderó la Sala Dinámica del Con-
greso nacional de Medio Ambiente 2008 (COnAMA 9) 
‘Los informes de Responsabilidad Corporativa en el 
sector del agua. La opinión de los grupos de interés’, 
organizada por Agbar el 3 de diciembre. Los ponentes, 
procedentes de diversos grupos de interés, coincidie-
ron a la hora de apuntar diferentes claves para mejorar 
las memorias de sostenibilidad.
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)

La Fundación Cibervoluntarios celebró el 27 de noviembre de 2008 
la I Edición de los Premios Cibermax al uso de las nuevas tecnolo-
gías para la RSE en la Casa de América (Madrid). El acto, denomina-
do ‘RSC a escena’, contó con la presencia de Gil Ramos, subdirector 

general de Fomento y Desarrollo Empresarial del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales. En este marco se celebró un debate cen-
trado en la relación de la RSE con las TIC y se expusieron ejemplos 
de de casos prácticos sobre la importancia de la Responsabilidad 
Social como promotora de innovación social a través de la creación, 
uso y adaptación de recursos tecnológicos. Este evento también 
contó con la representación de dos escenas teatrales, una basada 
en la obra Esperando a Godot (de Samuel Becket) y otra basada en 
Don Quijote de la Mancha. (...)

VOLUnTARIADO
El Grupo Vips fue elegida en el apartado ‘Voluntariado Corporativo’ 
por su portal Brazos Abiertos, un espacio concebido para sensibilizar 
a sus empleados y promover su participación en acciones de volun-
tariado tanto propuestas por ONG como por la propia empresa o 
sus empleados (www.voluntariado.org/brazosabiertos).

En el apartado de ‘Medio Ambiente’, fue distinguida con un Ciber-
max Bankinter por su proyecto de formación medioambiental on-
line para empleados y su web dedicada al Medio Ambiente.

Fundación Orange Cultura se hizo con otro de los premios, en 
este caso en el ámbito cultural, por su servicio de signoguías, que 
permiten la accesibilidad a los museos a personas con discapacidad 
auditiva. El jurado de los premios estuvo integrado por los cibervolun-
tarios de la organización.  

las pymes neCesitan Cohesión en sus 
pRáCtiCas de Rse, según los eXpeRtos

El presidente de Eticentre, Bernat Vicens, abrió el primer 
bloque del congreso haciendo un repaso por las principales 
relaciones existentes entre pymes y RSE. Vicens recalcó la 
importancia de anteponer a la persona a la propia economía 
para paliar la crisis. Según el presidente de Eticentre, las 
pymes tienen más facilidades para adaptarse al cambio de 
paradigma que supone la crisis actual, ya que “tienen una 
relación muy estrecha con los que están cerca de su acti-
vidad”. 

Germán Granda, director de Forética, también participó 
en este primer bloque señalando la importancia que tiene 
en la pyme aplicar políticas de RSE: “La RSE es un factor 
de competitividad e innovación para las pymes, pues supone 
un reconocimiento social”. Granda no cree que incorporar la 
RSE a la pyme suponga un reto complicado, ya que “para 
la mayoría de las pymes, la RSE es hacer las cosas que ya 
hacen pero de forma más consciente”, explicó. (...)

IGUALDAD Y COnCILIACIón
Lila Thomàs, directora del Instituto Balear de la Mujer, explicó la 
labor del Instituto para cambiar el modelo familiar actual por uno 
en el que tome más importancia la corresponsabilidad de todos 
los aspectos hogareños. En la misma línea, Yolanda Besteiro, vo-
cal de género del Observatorio de RSC, reivindicó el derecho de 
la mujer “a no hacer nada”.

José Manuel Sedano, de Aenor, habló del proyecto ‘Empresa 
familiarmente responsable’, explicando que “las concesiones que 
da el empresario deben ser realmente medidas de conciliación 
transparentes”. Por su parte, María Hernández, de Teis, manifestó 
que “los profesionales necesitan y quieren conciliar, y es una de-
manada a la que hay que responder”. “Las empresas saben que 
las personas son lo que les dan valor”, agregó. 

Eticentre (Centro para la Gestión Ética de la Empresa) 
celebró en octubre el ‘I Congreso de la Responsabilidad 
Social de las Pymes’, en el CaixaForum de Palma de Ma-
llorca, que contó durante dos jornadas con más de 20 
ponencias. Expertos en RSE explicaron cómo las pymes 
pueden implantar criterios de RSE y qué podría hacerse 
para que estas empresas sean aún más responsables y 
sostenibles.

CibeRvoluntaRios entRega los pRemios 
CibeRmaX al uso de las tiC paRa la Rse

La Fundación Cibervoluntarios celebró el pasado 27 de 
noviembre la I edición de los Premios Cibermax al uso 
de las nuevas tecnologías para la Responsabilidad Social 
Empresarial. El acto de entrega de los galardones, deno-
minado ‘RSC a escena’, contó con el patrocinio de Media-
Responsable. Durante el evento, en el que se represen-
taron dos escenas teatrales, se expusieron ejemplos de 
prácticos sobre la importancia de la RSE como promotora 
de la innovación social a través de recursos tecnológicos.
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 12 (noviembre-diciembre 2008)

En una primera fase, RSE.PIME prevé el acompañamiento per-
sonalizado de estas 30 empresas seleccionadas en la incorpo-
ración de criterios de Responsabilidad 
Social en sus sistemas de gestión em-
presariales. La duración prevista para 
la implantación de este programa es 
de 15 meses. El proceso se inicia con 
un diagnóstico que permita conocer el 
estado actual de cada empresa en re-
lación a los diferentes compromisos de 
la RSE. Los resultados de este primer 
análisis, permitirán por un lado identi-
ficar las medidas correctoras y definir 
un plan de mejora; y por otro, visualizar 

y concienciar sobre los comportamientos responsables que ya 
está llevando a cabo la organización. (...)

REPRESEnTACIón DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
CATALÁn
Las 30 pymes elegidas pertenecen a diferentes sectores y pro-
vincias de Cataluña y suman un total de 1.653 trabajadores -de 
750 mujeres y 884 hombres- y una facturación de 182.200.793 
euros. Acefat, Aduho & Tatoo-Art, Arp Neteges, la Asociación de 
Comerciantes de Granollers, Auto Taller Alcalá, B-Biosca, Can An-
taviana, CETT, Compostadores, Educa System, Exclusivas Egara, 

Extrapernil, Forn de Pa Altarriba, Fundació 
Catalana de Cooperación, Fundació Pla-
taforma Educativa, Fundació Privada Ins-
titut de Medicina Predictiva i Personalitza-
da del Càncer, Fundació Privada Ramon 
Noguera de Girona, IN2, Jardí Natura, 
MAIN Memory, Nemo, Gamón Autocars, 
Novoprint, Pavilober, Promic, Serveis Re-
sidencials de Qualitat ICARIA, Sevip, SGP 
Grup y Sustainable Agro Solutions son el 
resto de empresas seleccionadas para el 
programa.  

más de 400 asistentes aCuden al 
enCuentRo sobRe la iso 26000 de Cam

Obras Sociales CAM,  en colaboración con la Universidad de Mur-
cia ha organizado estas jornadas, con el objetivo de informar sobre 
la norma ISO 2006 que se pondrá en marcha en el último trimes-
tre de 2009 y cuyo objetivo será certificar e identificar a aquellas 
empresas socialmente responsables. 

El presidente territorial de CAM, Ángel Martínez, y el secretario 
general de la Consejería de Universidades Empresa e Innovación, 
Antonio Sánchez Solís, inauguraron estas jornadas, coordinadas 
el profesor de la Universidad de Murcia, Longinos Marín. En su 

intervención el presidente territorial de CAM explicó: “en Caja Me-
diterráneo estamos convencidos que la RSC es la mejor forma de 
contribuir a un desarrollo equilibrado y sostenible y garantizar nues-
tra continuidad y el cumplimiento de nuestros fines sociales”. (...)

IGUALDAD Y COnCILIACIón
También intervino Marcos González, director de MediaResponsa-
ble, quien señaló: “La ISO 26000 está naciendo de un complejo 
proceso que dura ya cinco años precisamente por intentar conci-
liar los intereses a veces contrapuestos de los diversos grupos de 
interés, es importante que tenga en cuenta todas las opiniones en 
el documento final para que sea creíble y aporte valor al sector de 
la RSE”. Del mundo de las consultoras, participó Ismael Vallès, di-
rector general de Valores & Marketing, para quien “la gran ventaja 
de la ISO 26000 es que es un estándar comúnmente aceptado 
a nivel universal, por lo que puede ayudar a expandir aún más 
la RSE en todo el mundo”. También intervino Ana Jiménez, socia 
consultora de RSC Balance 3, que apeló a la cooperación de to-
dos los actores implicados: “La corresponsabilidad de todos es 
fundamental para avanzar en RSE y conseguir un consenso con 
la ISO 26000”. La parte sindical estuvo representada por Matías 
Muñoz, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de 
UGT quien se centró en el ámbito internacional. “Espero que la 
ISO 26000 refleje la importancia de implantar la RSE también en 
los países menos desarrollados y en las relaciones internaciona-
les”, señaló. 

Más de 400 empresarios, directivos de empresas, pro-
fesionales de la calidad y estudiantes de Economía y 
Empresa han asistido a la ‘Jornada ISO 26000. El sello 
de ser socialmente responsable’, que ha celebrado Caja 
Mediterráneo (CAM) en su centro de educación medio-
ambiental de Murcia (CEMACAM Torre Guil). 

mediaResponsable, seleCCionada paRa 
paRtiCipaR en el pRogRama piloto Rse.pime 
del gobieRno Catalán
La editorial MediaResponsable ha sido una de las 30 
pymes seleccionadas por el Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya y el Con-sell de Cambres de 
Catalunya para participar en el proyecto RSE.PIME. La ini-
ciativa, que se inicia en 2008 como programa piloto, tiene 
como objetivo la implantación de la RSE en las pymes, así 
como el fomento de una cultura empresarial que les ayude 
a mejorar su gestión. 
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I Congreso naCIonal sobre responsabIlIdad soCIal 
de la empresas turístICas

organIza: Govern de les Illes Balears (Palma de Mallorca)

Este congreso, por una parte, genera un debate sobre la RSE en el sector del turismo y, por otra, 
fomenta la sensibilización sobre la RSE, tanto en su vertiente interna, que se refiere a las personas 
trabajadoras, como en la externa, es a decir, el medio ambiente y la protección del territorio y del 
patrimonio cultural. El congreso se lleva a cabo bajo el amparo del Fondo Social Europeo.

enero

17

ConvenCIón sobre CambIo ClImátICo y sostenIbIlIdad en españa

organIza: Ministerio de Medio Ambiente y Observatorio de la Sostenibilidad de España (Albacete)

En esta jornada se trata, entre otros temas, la aprobación de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, la 
reunión en Valencia del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC) de la ONU o la Conferencia de las 
Partes en Bali.

Febrero

6/8

jornadas de ComerCIo justo: desarrollo del sur, sostenIbIlIdad del planeta

organIza: SETEM (Madrid)

En estas jornadas, organizadas en colaboracion con la AECI, la SECI y la Comunidad de Madrid, se debate con representantes de 
organizaciones y cooperativas del sur, responsables de las principales organizaciones de Comercio Justo en España, miembros de 
los departamentos de RSC de empresas españolas, etc. 

12/13

jornadas y eventos 2008

a continuación se ofrece una relación de algunas de las principales jornadas, congresos y eventos relacionados 
con la responsabilidad social empresarial (rse) y la sostenibilidad, celebrados en españa durante 2008. 

presentaCIón de los InFormes del observatorIo rse de ugt

organIza: Observatorio RSE de UGT (Madrid)

El Observatorio RSE presenta sus informes Cultura, Políticas y Prácticas de RSE en las empresas del 
IBEX 35 e Informe Sectorial sobre la participación de los trabajadores en las empresas del IBEX 35. 
La presentación corre a cargo de sus autores: Tomás Gracía Perdiguero y Julia Requejo.

23

ClImate Change summIt 2008 

organIza: Ethical Corporation (Londres)

La Cumbre sobre el Cambio Climático 2008 trabaja en la aceleración de la implantación de la legislación, la gestión de riesgos, 
la adaptación, el compromiso de los stakeholders y la comunicación de las estrategias más eficaces. Entre los participantes de la 
cumbre figuran representantes de multinacionales como Vodafone, Procter & Gamble, Cadbury Schweppes, IBM, ABN AMRO, 
Timberland, WWF, Tesco, BT o CEMEX, entre otras.

12
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la ColaboraCIón entre las ong y las empresas: oportunIdades y retos

organIza: ESADE (Madrid)

Mesa redonda en la que se analizan las diferentes experiencias de colaboración entre el sector empresarial y el no lucrativo, 
lo que permite incrementar el impacto social y el desarrollo organizativo de la ONG y, al mismo tiempo, refuerza la estrategia y 
la credibilidad de las empresas. Participan, entre otros, Josep Santacreu, director general de DKV; Ignasi Carreras, director del 
Instituto de Innovación Social de Esade; Consuelo Crespo, presidenta del Comité Español de Unicef; y Gabriel Berguer, director 
del Postgrado de ONG de la Universidad de San Andrés ( Argentina).

13

InFormes de progreso de la red del paCto mundIal

organIza: Asociación Española del Pacto Mundial - ASEPAM (Madrid)

Presentación de los Informes de Progreso de la Red del Pacto Mundial en la que participan Juan José Barrera, director general 
de Economía Social, de Trabajo Autónomo y Fondo Social Europeo; Isabel Garro, directora general de la Red Pacto Mundial 
España; y Jeff Senne, director de los Informes de Progreso de UN Global Compact.

19

I Congreso InternaCIonal: CalIdad de vIda y CompetItIvIdad empresarIal 

organIza: Fundación Alares (Madrid)

Primer foro anual de encuentro internacional que promueve la Fundación Alares para el in-
tercambio de experiencias y resultados sobre los temas de actualidad más sensibles en las 
sociedades desarrolladas, como son la igualdad, la conciliación personal y laboral, la diversidad 
y la dependencia, así como la influencia estratégica de estas materias en la competitividad 
empresarial. El Congreso cuenta con la participación de ponentes y conferenciantes, tanto 
nacionales como internacionales, que abordan las últimas tendencias teóricas, las experiencias 
prácticas y los resultados obtenidos en distintos países en los campos mencionados.

20/21

la empresa y la ComunICaCIón de valores en la globalIzaCIón

organIza: Cátedra Javier Benjumea (Focus-Abengoa) de la Universidad Pontificial de Comillas (Madrid)

En esta jornada se aborda el fenómeno de la globalización y sus retos actuales, con especial atención a los ámbitos de la co-
municación y la publicidad, así como al papel de las empresas en dicho ámbito.

21/22

jornadas y eventos 2008

semInarIo InternaCIonal de rsC en las empresas de ConFeCCIón

organIza: Federación Española de Empresas de la Confección (Madrid)

Este seminario se enmarca en las actividades que se vienen impulsando desde el Grupo de Trabajo para la Responsabilidad 
Social en la Industria de la Confección Española, en el que participa FEDECON junto a las Federaciones Sindicales de Industria 
FITEQA-CCOO y FIA-UGT, así como las ONG Intermon-Oxfam, Setem-CRL y CECU.

15

presentanCIón del InForme negoCIos lImpIos. desarrollo 
global: el rol de  las empresas en la luCha InternaCIonal 
Contra la CorrupCIón 2007

organIza: Fundación Alares (Madrid)

Esta jornada, al igual que el informe que se presenta, trata de responder a las siguientes 
preguntas: ¿Están respondiendo las empresas españolas a las crecientes demandas de 
transparencia a nivel internacional? ¿Es su respuesta comparable a la de sus homólogas 
europeas? 

26
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ramon guardIa, Valores & Marketing

“se debe dejar de hacer responsabilidad social para empezar a ser responsables”

Carles Campuzano, ConvergènCia i Unió (CiU)

“el tercer sector debe reformular su relación con la empresa en clave de alianza”

davId de san benIto , teleFÓniCa

“establecemos una estrategia de largo plazo aprobada por la dirección”

joaquín garralda, asoCiaCión española del paCto MUndial (asepaM)

FranCIsCo aranda, asoCiaCión de grandes eMpresas de trabajo teMporal (agett)

marCos peña, Consejo eConóMiCo y soCial (Ces)

Ismael vallés, Valores & Marketing

Igone bartumeu, UnileVer españa

esther grávalos, teléFoniCa

alICIa granados, Msd

IgnaCIo jIménez, liberty segUros

davId Camps, interMón oxfaM

gema román, inforpress

ramón mullerat, HUMan rigHts institUte 

FranCIsCo j. pérez, fUndaCión adeCCo 

joan Fontrodona, eben españa

lIberto pereda, biC grapHiC eUrope

agustí sala,  asoCiaCión de periodistas de inforMaCión eConóMiCa (apieC)

antonI ballabrIga, bbva

neus martínez, nestlé españa

XavIer pont, generalitat de CatalUnya

roger pumares, dipUtaCió de barCelona

ana etChenIque, ConfederaCión de ConsUMidores y UsUarios (CeCU)

marCos de Castro, ConfederaCión eMpresarial española de la eConoMía soCial 
(Cepes)

josé l. Fernández, Cátedra javier benjUMea de ÉtiCa

“ahora es el momento de trasladar la rse a las pymes”

“en 2008, the economist ha considerado la rse una gran aportación a la sociedad”

“los primeros receptores de la rse deben ser los empleados” 

“la comunicación equilibrada favorece un retorno de intangible”

CláudIa beIrão, sonae sierra

aldo olCese, real aCadeMia de CienCias eConÓMiCas y FinanCieras (raCeF)

orenCIo vázquez, obserVatorio de rsC

regIna revIlla, Msd

lourdes arana, KUtxa

juan josé barrera, Ministerio de trabajo y asUntos soCiales

dIana azuero, inforpress

FranCIsCo abad, fUndaCión eMpresa y soCiedad

FranCIsCo aguadero, fUndaCión 3M

josep mª lozano, esade germán granda, forÉtiCa

I ‘Jornadas Corresponsables’: 
Más de 700 asistentes en la presentación del anuario 2008 

barCelona 19/02/2008 madrId 29/02/2008

“el concepto de rse es ambiguo, etéreo, abstracto y muy amplio”

“deberíamos hablar de responsabilidad social de las personas y de los 
directivos”

“se necesitan más diálogos a puerta cerrada y con agendas cerradas”

“la rse o se fundamenta en la ética o no sirve para nada”

“la dirección de rse debería depender directamente de presidencia”

“estamos en un momento de expansión”

“la rse vivie un momento de consolidación en españa”

“las patronales deben asumir un diálogo multisectorial”

“el marketing invasivo tiene sus días contados” 

“son las acciones las que hablan por sí solas”

“sólo siendo más responsables mejora la competitividad”

“las empresas deben ver en qué pueden cooperar” 

“es necesario hacer un esfuerzo para que el concepto de la rse llegue al consumidor 
final”

“sin la colaboración de CC oo y la Ugt no podríamos haber llegado al modelo 
actual de ett”

“pienso que se están produciendo grandes movimientos en rse”

“la gente que pasa por las escuelas de negocio no ha oído hablar nunca de la rse”

“tenemos que pelear para que la rse esté en la primera línea de la agenda política”

“la rse no obliga a hacer inversiones sino a convivir respetuosamente”

“la rse es ya algo medible, por lo tanto empieza a ser una realidad”

“los programas de rse en españa son cada vez más maduros y profesionales”

“la rse tiene mucho de tangible, ya que la práctica de la misma ya se empieza a 
percibir como tal”

“si cada vez hay más mayores y más inmigrantes, algo deberían hacer las empresas”

“el reto de la rse es escuchar más y mejor”

“la rse debe socializarse y llegar a los ciudadanos”

“Quizás seamos los pioneros en la búsqueda de acuerdos sobre rse”

“somos un sector castigado quizás porque no hemos sabido comunicar”

“si tenemos un estándar será más fácil verificar y comparar”

“si conseguimos introducir la rse en la epidermis de los futuros dirigentes habremos 
ganado esta partida”

“la rse debe estar basada en procesos y no en personas”
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I enCuentro ForétICa seCtor químICo y rse

organIza: Forética (Madrid)

Con esta jornada, Forética inaugura, con el sector químico como protagonista, su V Ciclo de Encuentros 
Sectoriales, desglosando los principales retos de la integración de la RSE en la gestión empresarial 
bajo un enfoque especializado por sectores. La jornada Sector Químico y RSE reúne a expertos y 
organizaciones de la industria química y sus grupos de interés. El evento cuenta con la colaboración y 
participación de MediaResponsable. 

6

marzo

jornada sobre negoCIos en la base de la pIrámIde

organIza: Fundación Compromiso Empresarial, Accenture y la Comunidad de Madrid (Madrid)

Este evento fomenta el debate sobre por qué y cómo debe producirse un acercamiento de la empresa al desarrollo de mercados tra-
dicionalmente excluidos de su actividad comercial, como es el caso del segmento de población de más bajos ingresos. “Mediante la 
consideración de algunos casos singulares y la reflexión académica, se pretende aportar nuevas luces sobre cómo enfocar este nuevo 
modelo de crecimiento, que se está convirtiendo en un arma efectiva contra la pobreza y la exclusión social”, manifiestan los organizadores 
de la jornada.

27

I jornadas de rse en empresas andaluzas

organIza: IVERCARIA (Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía), RETA (Red de Espacios 
 Tecnológicos de Andalucía) y ROADMAP: Excelencia y Responsabilidad (Sevilla)

Esta jornada muestra a los empresarios la realidad de la Responsabilidad Social, los enfoques nacionales e internacionales, así como 
experiencias prácticas de empresas andaluzas que están aplicando la RSE en sus organizaciones. Germán Granda,director general de 
Forética, ofrece una ponencia en la mesa redonda titulada ‘Visión global de la Responsabilidad Social Empresarial’. 

26

las empresas madrIleñas Frente a la responsabIlIdad soCIal empresarIal 

organIza: Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

La Cátedra Madrid Excelente de la Universidad Rey Juan Carlos inicia su andadura con la celebración de estas jornadas, cuyo objetivo es 
fomentar el intercambio de experiencias y el debate en torno a la implementación de políticas de RSE en las empresas.

26/27

presentaCIón ConstruImos valor. InCentIvos a 
la ConstruCCIón sostenIble 

organIza: Fundación Entorno (Madrid)

Presentación de esta publicación, que analiza los retos económicos, ambientales y sociales a los que se 
enfrenta la construcción y propone actuaciones e incentivos de mercado que fomenten la creación de 
valor sostenible en seis grandes ejes de acción: planificación, parque edificatorio existente, energía, uso 
de recursos e impacto ambiental, movilidad sostenible y calidad de vida. El documento es elaborado por el 
Grupo de Trabajo de Construcción Sostenible formado por Acciona, Adif, Bancaja Habitat, Cemex, Ericsson, 
FCC Construcción, Gas Natural, Grupo Eroski, Holcim, Iberdrola y Philips.

27

presentaCIón del estudIo la responsabIlIdad soCIal CorporatIva 
en las memorIas anuales de las empresas del IbeX 35

organIza: Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y Red Puentes (Madrid)

Presentación de la 4ª edición de este estudio. que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El acto cuenta 
con la participación de Juan José Barrera, director general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Fondo Social Europeo del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales; Ruth Casals, coordinadora de la plataforma European Coalition for Corporate Justice; y Marta de la Cuesta, 
vicerectora de la UNED y asesora del foro de expertos en RSC del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  El estudio será presentado 
por Carlos Cordero, Socio Director de Sustentia y Orencio Vázquez, Coordinador del Observatorio de RSC.

5
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sesIón abIerta la alIanza europea para la rse

organIza: Forética y CECA (Madrid)

Aprovechando la visita a España del director de Stakeholders Relations de CSR Europe, Jan de Noterdaeme, el experto explica en 
una sesión abierta las conclusiones de la última reunión de alto nivel de la Alianza Europea para la RSE. 

6

I jornadas andaluzas sobre responsabIlIdad sanItarIa

organIza: Colegio Oficial de Médicos de Sevilla (Sevilla)

En estas jornadas se tratan, entre otros temas, las últimas tendencias en jurisprudencia en el ámbito sanitario, la actuación en caso 
de urgencias y la responsabilidad derivada de la nueva Ley de Sociedades Profesionales.

6/7

dereChos Indígenas y empresas soCIalmente responsables: CotIzando al alza

organIza: Intermón Oxfam (Madrid)

El objetivo de esta jornada es dar a conocer la creciente importancia y el valor que tanto el derecho internacional como el mun-
do empresarial otorgan a los derechos de los pueblos indígenas. Para ello se abordan los distintos instrumentos que el derecho 
internacional ha ido elaborando para el reconocimiento y respeto de los derechos de estos pueblos: el convenio 169 de la OIT y 
la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En una segunda parte, desde una  perspectiva  
empresarial y financiera, se describen los instrumentos aparecidos en los últimos años para que las empresas puedan declarar su 
grado de implicación y cumplimiento de estos derechos.

11

III jornadas sobre responsabIlIdad soCIal

organIza: Forética, AIESEC y Universidad de Sevilla (Sevilla)

Estas jornadas conjugan el mundo académico y empresarial en un encuentro de difusión del concepto, herramientas y últimas 
tendencias en el ámbito de la RSE. Este evento reúne a un amplio abanico de representantes académicos -que ofrecen una visión 
multidisciplinar de los fundamentos de la RSE-, junto con una buena representación de empresas punteras en el desarrollo de la 
gestión ética y socialmente responsable, tanto a nivel nacional como empresarios locales andaluces. 

13/14

jornadas sobre gestIón medIoambIental responsable 

organIza: IQPC Events (Madrid)

Durante tres días, este ciclo de conferencias profundiza en la Ley de Responsabilidad Ambiental. Los ponentes abordan temas 
como la gestión de residuos, el establecimiento de un plan de minimización de contaminación para las empresas y los requisitos 
y fechas que tienen que respetar éstas para evitar infracciones ambientales o burocráticas. Asimismo, en las mesas redondas, las 
compañías participantes comparten experiencias y soluciones para un Plan de Residuos Responsable.

25/27

Foro IberoamerICano de lIderazgo 2008 

organIza: AIESEC (Barcelona)

Foro que se celebra en el marco del Congreso Iberoamericano de Liderazgo 2008. El evento, que reúne a cerca de 900 asisten-
tes de 35 países, sirve como marco de interacción entre los estudiantes, el mundo empresarial, el tercer sector y el Gobierno en 
materia de RSE.

26/31

merCo 2008

organIza: Club de Excelencia en Sostenibilidad (Madrid)

Acto de presentacion del Monitor Español de Reputacion Corporativa (MER-
CO) en el que participan Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelen-
cia en Sostenibilidad; Eduardo Montes, presidente del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad; Justo Villafañe, director del Monitor Español de Reputación 
Corporativa; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; y Justo Villafa-
ñe, director del Monitor Español de Reputación Corporativa.

31
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presentaCIón Cómo Fomentar la InversIón soCIalmente responsable en españa

organIza: Economistas Sin Fronteras y UNED (Madrid)

Acto de presentación de este libro, que se centra en la adecuación entre la oferta y la demanda de productos financieros social-
mente responsables en España. El evento cuenta con la participación del rector de la UNED, Juan Gimeno; la directora general 
del Tesoro y Política Financiera, Soledad Núñez; el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de 
los Diputados, Ramón Jáuregui; y la coordinadora del área de RSC e Inversiones Éticas de Economistas Sin Fronteras, Beatriz 
Fernández.

31

abrIl

global CCu Forum 

organIza: GlobalCCU (París)

Esta cumbre tiene como objetivo orientar a los líderes empresariales sobre materias como la educación coporativa, el desarrollo 
sostenible, el cambio climático o la integración de la RSE en la estrategia de negocio.

2/4

entrega de los premIos empresa y soCIedad 2008

organIza: Fundación Empresa y Sociedad (Madrid)

Estos galardones, que cumplen su séptima edición, reconocen las mejores ac-
tuaciones empresariales ante los principales retos sociales, que en esta ocasión 
recaen sobre Caja Navarra en ‘Productos y servicios’, Grupo Vips en ‘Actuaciones 
basadas en el Capital humano’, DKV Seguros en ‘Empleo’ y Microsoft Ibérica en 
‘Trabajo en red’.

3

presentaCIón de la ComIsIón de responsabIlIdad soCIal de aCCId

organIza: Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció-ACCID (Barcelona)

Durante este acto, ACCID presenta la comisión y su plan de trabajo; mientras que Josep Maria Lloreda, presidente de KH Llo-
reda y de la comisión, imparte la conferencia ‘¿Pueden las pymes ejercer su Responsabilidad Social?’. Además, se lleva a cabo 
un coloquio iniciado a partir del punto de vista de 10 personas expertas en la materia bajo el título: ‘¿Cómo hacer que la RSE 
aporte el máximo valor para la empresa y para la sociedad?’

3

¿son las ong transparentes? pautas para lograr eXperIenCIas 
de ColaboraCIón eXItosas 

organIza: Asociación Española de Mecenazgo Empresarial - ÆDME (Barcelona)

Encuentro en el que se abordan algunas de las cuestiones de mayor vigencia y actualidad sobre el 
tercer sector de la mano de actores destacados de la economía social. Así, intervienen Borja Baselga, 
director de Responsabilidad Social Corporativa del Banco Santander; Consuelo Crespo, presidenta de 
UNICEF-Comité Español; Patricia de Roda, directora general de Fundación Lealtad; Carlos Güell de 
Sentmenat, presidente de ÆDME; y Jordi Alberich, director general del Círculo de Economía.

8

ImplantaCIón eFeCtIva de los plantes de Igualdad en la empresa: 
ventajas CompetItIvas

organIza: Adecco y Asociación para el Progreso de la Dirección -APD (Madrid)

Jornada en la que participan Joan Ferrer, director de Operaciones de Adecco; Celia Anca, directora del Centro de Diversidad 
de IE Business School; Jorge Díez, director de RRHH de DKV Seguros; Silvia Vílchez, directora de Relaciones Corporativas de 
MRW; y Gemma Beltrán, directora de Sistemas de Gestión de RRHH de ”la Caixa”. Cuenta con la colaboración de Villafañe & 
Asociados y IE Business School.

10
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vI jornadas de benChmarkIng de responsabIlIdad CorporatIva 

organIza: Club de Excelencia en Sostenibilidad (Salou - Tarragona)

¿Cómo medir el retorno y la evolución de las prácticas de RC en la empresa? Con este 
título, se presentan estas jornadas. El encuentro reúne a renombrados profesionales 
expertos en RSE como Marcos González, director de MediaResponsable; Francisco 
Sosa, director de Relaciones Externas de MRW;  Manuel Soriano, director de Desa-
rrollo Sostenible de Holcim España; José Carlos Martínez, responsable de Reputación 
Corporativa de Iberdrola; Ángel Ibisate, director de RC de REE, Segundo Caeiro, direc-
tor del Servicio de Prevención Mancomunado de Endesa; Antoni Ballabriga, director de 
Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA, y José Manuel Sedes, manager 
Responsabilidad Corporativa de Vodafone España. 

17/18

I Congreso del voluntarIado CorporatIvo 

organIza: Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana - Fundar (Valencia)

Más de 300 representantes de empresas y ONG de 15 países se dan cita en este con-
greso, que cuenta con la participación de Marcos González, director de MediaResponsa-
ble. En el evento se debate sobre la realidad, los retos y las tendencias del voluntariado 
corporativo, cerrándose con un decálogo de buenas prácticas que incluye la intención 
de crear una Red Internacional para intercambiar experiencias y mantener las relaciones 
creadas en el congreso. 

14/15

la responsabIlIdad global de las empresas: respuestas al CambIo ClImátICo

organIza: Universitat de Barcelona CIES y Georgia State University (Atlanta - EE UU)

Este acto se lleva a cabo en el marco de la sesión presencial del máster en Responsabilidad Social Corporativa, Contabilidad y 
Auditoría Social de la Universitat de Barcelona (UB). En la jornada intervienen Isabel Vidal, presidenta del Centro de Investiga-
ción de Economía y Sociedad (CIES) de la UB y Maria Eugenia de Barnola, subdiretora de RSC de Repsol-YPF, entre otros.

17

III Congreso andaluz de desarrollo sostenIble 

organIza: Federación Andaluza de Ciencias Ambientales, Junta de Andalucía y  Universidad de Huelva (Huelva)

Este congreso establece un acercamiento entre los diferentes agentes interesados en el medio ambiente, propiciando un lugar de 
encuentro e intercambio de experiencias y conocimientos sobre el desarrollo sostenible y, principalmente, sobre el cambio climá-
tico. Durante tres días se dan cita expertos de diferentes ámbitos, entre administraciones públicas, empresas, mundo universitario 
y colectivos interesados en esta temática.

17/19

Congreso InternaCIonal ‘el arte Como Instrumento de InClusIón soCIal’ 

organIza: Museo de Arte Contemporáneo de Unión Fenosa - MACUF (A Coruña)

Este evento presenta experiencias de calidad contrastada en torno a una concepción del arte actual como herramienta terapéu-
tica y propiciadora de justicia social, siempre alrededor de colectivos especialmente desfavorecidos (discapacidad, enfermedad 
mental, infancia desprotegida, población reclusa...).

26/27

presentaCIón InForme dereChos humanos y dIsCapaCIdad en españa

organIza: Defensor del Pueblo, Cermi y Fundación ONCE (Madrid)

En el marco de este acto se presenta el informe Derechos Humanos y Discapacidad en España. Además, hay una mesa redonda 
sobre el impacto legislativo que tendrá en España la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad. Participan en el evento Enrique Múgica Herzog, de Defensor del Pueblo; Luis Crespo, director general 
de Fundación ONCE; y M. Luz San Escudero, vicepresidenta del CERMI.

28
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mayo

la ConCIlIaCIón, una neCesIdad personal, 
FamIlIar y empresarIal

organIza: Fundación + Familia (Madrid)

Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Política Social, y Antonio Trueba, presi-
dente de la Fundación + Familia presiden la jornada de entrega de los certificados 
de Empresa Familiarmente Responsable efr 2008.

26

Foro de sorIa 21 

organIza: Foro de Soria (Valencia)

El Foro de Soria 21 tiene como objetivo concienciar a la sociedad de que la inno-
vación es un asunto clave para alcanzar la meta del desarrollo sostenible. La octava 
edición de este encuentro cuenta con la participación de Marcos González, periodista 
y director de MediaResponsable, y José Manuel Sedes, manager de RC de Vodafone, 
entre otros. 

26/27

presentaCIón del lIbro la aplICaCIón de la 
responsabIlIdad soCIal a la gestIón de personas

organIza: Aedipe Cataluña, MediaResponsable y Bidea (Barcelona)

Aedipe Cataluña presenta el libro La aplicación de la Responsabilidad Social a la ges-
tión de personas, editado por MediaResponsable. La consultora Bidea, integrante de la 
Comisión de RSE de Aedipe, es uno de los principales impulsores del volumen. El libro, 
escrito por unos 60 autores expertos en RR HH y RSE, consta de tres partes: en la 
primera se aborda la RSE aplicada a la gestión de personas desde diferentes puntos 
de vista; en la segunda parte se abarca el tema desde diversos ámbitos de actuación y 
sectores estratégicos, y el tercer y último bloque está formado por 12 entrevistas a las 
principales asociaciones relacionadas con la RSE, realizadas por MediaResponsable.

16

ConFerenCIa global de amsterdam sobre transparenCIa y sostenIbIlIdad

organIza: GRI (Amsterdam)

Más de 900 personas asisten a esta conferencia, cuyo media partner en España es MediaResponsable. Participan la Reina 
de Jordania, Rania Al-Abdullah; Maud Olofsson, diputada y primera ministra de Suecia; y Gerd Leipold, director ejecutivo de 
Greenpeace Internacional.

7/9

junIo

vI edICIón de los dIálogos para debatIr sobre las mICroFInanzas

organIza: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID (Madrid)

La VI Edición de los estos diálogos aborda las buenas prácticas en microfinanzas en los países en desarrollo. Participan Jennifer 
Riria, directora ejecutiva de Kenya Women Finance Trust (Kenya); Ángel Font, director de la Fundación Un Sól Mon de Caixa 
Catalunya; y Manuel Cadarso, jefe del Área de Microcréditos de la Aecid. Según la agencia, este encuentro precede y sirve 
de introducción a la celebración de las Jornadas Internacionales sobre ‘Microcréditos para el desarrollo: Asia y África’, en cuya 
organización también participa la Aecid junto a Mikrobank, Casa Asia y Casa África. 

3
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I Congreso InternaCIonal empresa y dIsCapaCIdad 

organIza: Fundación Equipara (Barcelona)

El congreso cuenta con la participación de expertos del mundo empresarial, tercer sector 
y Administración Pública. Participan Marcos González, director de Media Responsable, y 
Antonio Ballabirga director de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA, entre 
otros. Empresas como BBVA, DKV Seguros ,Grupo Siro, MRW o Repsol y especialistas 
como Fundación Empresa y entidades como Fundación Adecco y Fundación Empresa y 
Sociedad exponen casos prácticos de integración laboral de personas con discapacidad.

5/6

jornadas InternaCIonales ‘mICroCrédItos para el desarrollo: asIa y áFrICa’ 

organIza: Casa Asia y Casa África (Madrid)

Estas jornadas, celebradas en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Microbank, 
abordan la microfinanciación, el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza en Asia y África, y el papel que las instituciones de países 
europeos deberían jugar para lograr estos objetivos. Las jornadas cuentan con la participación de los más destacados agentes de la cooperación 
española y con una representación de las principales instituciones asiáticas, africanas y españolas dedicadas a la microfinanciación.

5

beneFICIos de la responsabIlIdad soCIal y de la segurIdad 
y salud laboral en la empresa

organIza: Laboralia (Valencia)

Jornada organizada en el marco de la Feria Integral de la Prevención, Protección, Seguridad y Salud Laboral de Valencia, en la 
que participan representantes de Laboralia, Corporación Mutua, Universidad Jaume I, Fundación Etnor y Fundación Prevevida. El 
evento se compone de cinco conferencias conducidas por expertos en Responsabilidad Social y seguridad y salud laboral.

12

the sustaInable FInanCe summIt 2008

organIza: Ethical Corporation (Bruselas)

Cumbre que analiza el lugar que ocupan las instituciones financieras en la carrera contra el cambio climático y cómo éstas no pueden quedarse 
atrás ante la creciente demanda de productos financieros sostenibles. Así, representantes de “la Caixa”, Barclays, Crédit Agricole o Morgan Stan-
ley, entre otros, comparten experiencias con miembros de organizaciones como Amnistía Internacional, FTSE y UK Social Investment Forum.

23/24

“el programa es un ejemplo de cómo el sector público y el privado pueden colaborar” 

FranCesCa asensio, programa de ‘salud Mental en personas sin hogar’ Hospital sant Joan de déU 

“no se puede pedir a las empresas que sean responsables si las aapp no lo son” 

Montserrat tarrés, noVartis

“para mejorar el sector se deben dejar a un lado los intereses individuales” 

MarCos gonZÁleZ, Mediaresponsable

“los costes de la no gestión de la salud son muy amplios” 

antonio argandoña, iese bUsiness sCHool

“el epicentro ha pasado del médico al paciente” 

raMÓn MUllerat, HUMan rigHts institUte

“en salud hay un puente roto entre la tecnología y el humanismo” 

Jordi pUJol, Hospital platÓ

“es necesario que la medicina vuelva a ser de los enfermos” 

laUra FernÁndeZ, FÓrUM Català de paCients

“sólo el 3% de las empresas adscritas al pacto Mundial son del sector salud” 

gerMÁn granda, ForétiCa

la responsabIlIdad soCIal 
en el sector de la salud: fortalezas y debilidades

Más de 80 personas asistieron el pasado 26 de junio a 
la I Jornada ‘Salud Responsable’ organizada por la edi-
torial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad 
MediaResponsable en el Espai Francesca Bonnemaison 
de Barcelona. El evento reunió a expertos procedentes 
del mundo de la empresa, la Administración, la sociedad 
civil y el ámbito académico. (...)

“el camino de la rse pasa por la formación de ciudadanos” 

“las enfermedades se deben a la mala alimentación y los daños ambientales”

II jornadas Corresponsables: 
salud responsbale

ponentes
Manel FernÁndeZ, asoCiaCiÓn de espeCialistas en preVenCiÓn y salUd laboral (aepsal)

pedro bUrrUeZo, asoCiaCiÓn Vida sana

“la estética de una marca está en la ética de sus acciones” 

MarÍa sainZ, FUndaCiÓn de edUCaCiÓn para la salUd (FUndadeps)

barCelona 26/06/2008
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19ª enCuentro anual de la johns hopkIns InternatIonal 
phIlanthropy Fellows 

organIza: Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la 
Universidad de Barcelona (UB) y Johns Hopkins University (Barcelona)

En este encuentro participan los antiguos estudiantes de la Johns Hopkins University que actual-
mente lideran y dirigen organizaciones del Tercer Sector. El tema de análisis elegido es la relación 
del tercer sector con la construcción del Estado del Bienestar en España, que es debatido por 100 
líderes del tercer sector procedente de todo el mundo.

7/9

julIo

III Congreso amadís sobre aCCesIbIlIdad a medIos audIovIsuales

organIza: CMT, CERMI y CESyA (Barcelona)

El objeto de este congreso, organizado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), es 
presentar las tendencias de investigación, desarrollo e innovación en los aspectos relacionados con la accesibilidad a los medios 
audiovisuales para personas con discapacidad sensorial, centrándose en las técnicas de subtitulado para personas sordas y 
audiodescripción.

30/1

presentaCIón del lIbro la aplICaCIón de la responsabIlIdad 
soCIal a la gestIón de personas

organIza: Aedipe Cataluña, MediaResponsable y Bidea (Madrid)

Aedipe Cataluña presenta el libro La aplicación de la Responsabilidad Social a la gestión de per-
sonas, editado por Media Responsable. La consultora Bidea, integrante de la Comisión de RSE 
de Aedipe y uno de los principales impulsores del volumen, participa en la presentación, a la que 
también acude el director de Responsabilidad del Grupo SOS, Manuel Tejedor. El libro, escrito por 
unos 60 autores expertos en RRHH y RSE, consta de tres partes: en la primera se aborda la RSE 
aplicada a la gestión de personas desde diferentes puntos de vista (liderazgo, desarrollo profesional 
y personal, igualdad y diversidad, solidaridad, comunicación, retribución, etc.); en la segunda parte 
se abarca el tema desde diversos ámbitos de actuación y sectores estratégicos (textil, energético, 
construcción, medios de comunicación, etc.); y el tercer y último bloque está formado por 12 entre-
vistas a las principales asociaciones relacionadas con la RSE, realizadas por el equipo de redacción 
de MediaResponsable.

10

aCCIones para la ImplantaCIón de la rsC en las pymes de la ComunIdad valenCIana

organIza: CAM, REDIT y AIMME (Alicante)

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) y el Insti-
tuto Tecnológico Metalmecánico (AIMME) organizan esta jornada, en la que se abarca el amplio programa de actuaciones gra-
tuitas orientadas hacia la implantación de la RSE en las pymes de la Comunidad Valenciana mediante la ejecución del proyecto 
denominado ‘Acciones para la implantación de la RSE en las pymes’.

10

III Congreso InternaCIonal por el desarrollo sostenIble y el medIo ambIente

organIza: Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo - CIMAD (Caldas - Colombia)

Este congreso, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Manizales, trata temas como la producción ecológica, los 
sistemas de gestión ambiental, los mercados verdes y la Responsabilidad Social. Acuden al evento representantes de institu-
ciones como el Instituto de Estudios Sociales y Económicos de La Paz (Bolivia), el Instituto Politécnico Nacional de México, la 
Universidad de Cataluña y el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Medellín (Colombia), entre otros.

27/29

agosto
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vIII Congreso de FundraIsIng 

organIza: Asociación española de Fundraising (Barcelona)

El Congreso de Fundraising es el gran acontecimiento anual sobre captación de fon-
dos en nuestro país. El evento está dirigido principalmente a los profesionales que se 
dedican a captar fondos en las ONG y organizaciones del tercer sector; además de a 
personas del ámbito académico, emprendedores sociales, compañías interesadas en la 
RSE y medios de comunicación especializados en el tercer sector, entre otros. Ofrece 
un completo programa sobre las últimas técnicas y tendencias en fundraising, contando 
con los mejores ponentes y expertos en la materia. En este 8º congreso, que cuenta 
con el patrocinio y la participación de MediaResponsable, se reclama más educación e 
innovación en la captación de fondos. El encuentro reune a expertos en captación de 
fondos de todo el mundo y consigue una asistencia de más de 250 profesionales del 
mundo empresarial y no lucrativo interesados en la financiación del tercer sector.

15/16

septIembre

jornada de CIudades por el ComerCIo justo 

organIza: IDEAS y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (Zaragoza)

En esta jornada se promueve la creación de ‘Ciudades por el Comercio Justo’, un concepto que pretende acercar este tipo de 
productos a todos los ciudadanos. Cuenta con la participación de representantes de los ayuntamientos de Dublín y Bruselas, 
además de la presidenta de IFAT Europa (Asociación Internacional de Comercio Justo Europa), Carola Reintjes; y de la respon-
sable estatal del programa Ciudades por el Comercio Justo, Blanca Sánchez, entre otros.

5

eabIs ColloquIum 2008

organIza: EABIS - European Academy of Business in Society (Cranfield - Reino Unido)

EABIS celebra su Coloquio 2008 bajo el título ‘Corporate Responsibility & Sustainability: Leadership and Organisational Chan-
ge’. Empresas pioneras en el ámbito de la RSE intercambian las soluciones que han dado respuesta a sus retos cotidianos en 
esta materia y se celebran sesiones paralelas en las que académicos e investigadores sobre RSE exponen los resultados de 
sus investigaciones y  seminarios interactivos dirigidos por expertos del mundo empresarial y académico. El director general 
de Forética, Germán Granda, y el catedrático de la Universidad de Granada Pedro Francés, presentan en el foro una ponencia 
acerca de los retos de la RSE en las multinacionales españolas.

11/12

presentaCIón del InForme 2008. la responsabIlIdad soCIal CorporatIva en españa

organIza: Fundación Alternativas y Foro de Reputación Corporativa (Madrid)

Esta presentación cuenta con la asistencia del director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray; el director del 
informe y catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados, Alberto Lafuente; la vicepresidenta de Desarrollo Sos-
tenible del Grupo Sol Melià, Esther Trujillo; el investigador del informe y director de Sostenibilidad de KPMG, José Luis Blasco; 
y el responsable de RSC del Grupo Ferrovial (miembro del fRC), Juan Cardona.

18

presentaCIón del programa rse.pIme  

organIza: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Barcelona)

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya presenta el programa ‘Gestión 
responsable, empresa sostenible. RSE.PIME’, que tiene como objetivos la implantación de 
la RSE en las pequeñas y medianas empresas catalanas y el fomento de una nueva cultura 
empresarial que mejore su gestión. MediaResponsable es una de las 30 empresas selec-
cionadas para la aplicación de este proyecto. Por su parte, Lavola es seleccionada para la 
coordinación y la asistencia técnica en el proceso de implantación del programa. En el acto 
interviene la consellera de Treball, Mar Serna.

19
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la rse en un ConteXto CompetItIvo: el papel de las organIzaCIones empresarIales 

organIza: Conf. Española de Organizaciones Empresariales - CEOE (Madrid)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) da a conocer en es-
tas jornadas internacionales las experiencias, soluciones, desafíos y limitaciones que las 
empresas y las organizaciones han encontrado en el desarrollo de distintos aspectos de la 
RSE. Las jornadas están divididas en cuatro sesiones que abordan distintas temáticas como 
la RSE en organizaciones empresariales españolas y extranjeras y las relaciones entre RSE 
y competitividad y RSE y crisis.

24/25

oCtubre

presentaCIón de la InICIatIva CarIng For ClImate en españa

organIza: Red Española del Pacto Mundial (Madrid)

Fruto de la creciente preocupación medioambiental surgida en la economía mundial, Naciones Unidas ha querido sumarse al movimiento 
contra el cambio climático mediante la creación de la iniciativa Caring for Climate, cuyo principal objetivo es servir de plataforma para las 
empresas firmantes del Pacto Mundial que quieran liderar, con sus experiencias y avances, la protección del medioambiente y la mitigación 
del cambio climático. En esta jornada, Claude Fussler, director del Programa Caring for Climate del Pacto Mundial, presenta a las empresas 
españolas los beneficios de adherirse a esta iniciativa.

25

la rse y la sostenIbIlIdad. la nueva étICa empresarIal en el marCo de la ue

organIza: Caja Duero y El Nuevo Lunes (Salamanca)

Más de un centenar de expertos en finanzas analizan el papel de la ética empresarial en el marco de la Unión Europea, en un acto en el 
que intervienen el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso; el director general de Forética, Germán Granda; y el editor y directora de El 
Nuevo Lunes, José García Abad y Rosa del Río, respectivamente.

29

you, me & green It

organIza: IDC (Barcelona)

You, me & Green IT’ reúne a un grupo variado de líderes intelectuales de empresas, tecnolo-
gías y medio ambiente junto a analistas sectoriales de IDC para desarrollar estrategias de RSE 
respetuosas con el medioambiente y mejorar la eficiencia energética, entre otras cuestiones. 
La industria TI apuesta de forma decidida por convertirse en una ecoindustria. Iniciativas como 
el consorcio ‘green grid’ son prueba de ello. La oferta TI se organiza para generar nuevas estra-
tegias, metodologías, procesos que lleven a una mayor eficiencia energética, etc. con especial 
hincapié en el data center pero también en todo el ecosistema TI.

30

presentaCIón de la nueva norma sge 21:2008 de ForétICa

organIza: MediaResponsable (Barcelona)

Presentación de la Norma SGE 21:2008, una versión actualizada de la herra-
mienta para la gestión de la RSE. Entre las principales novedades de la nueva 
norma destacan la promoción de la accesibilidad, la gestión de la diversidad, el 
control del cumplimiento de los Derechos Humanos, la elaboración de un informe 
de Responsabilidad Social, la inclusión de estrategias contra el Cambio Climá-
tico, la transparencia en la información financiera y la definición de criterios de 
selección de proveedores (compras responsables). Se trata de la tercera revisión 
de la SGE 21 desde su puesta en marcha el año 2000. “Hemos revisado la nor-
ma porque ha cambiado el mercado. Han pasado muchas cosas desde 2005”, 
apunta el director general de Forética, Germán Granda. El evento, organizado por 
MediaResponsable, cuenta con la asistencia de más de 120 personas.

1
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ethICal sourCIng Forum europe 2008

organIza: Ethical Sourcing Forum (París)

El Ethical Sourcing Forum Europe 2008 es un evento internacional dedicado a promover las soluciones de RSE y sostenibilidad 
en cadenas de suministro globales. Esta cuarta edición del foro anual aborda las nuevas prácticas y estrategias ante los últimos 
retos sociales y medioambientales que afrontan los profesionales y sus grupos de interés.

2

sostenIbIlIdad: un reto de Futuro 

organIza: The Boston Consulting Group (Madrid)

Empresas como NH Hoteles, Renfe, Uralita o Cemex exponen sus experiencias y propuestas de desarrollo sostenible para aquellos sectores 
donde el cuidado del medio ambiente resulta esencial. En el encuentro participan el secretario general de Energía, Pedro Marín; el presidente 
de NH Hoteles, Gabriele Burgio; y el presidente de la fundación para el estudio de las Tendencias Económicas, Jeremy Rifkin.

2

II enCuentro hIspanoamerICano sobre rse

organIza: Fundación Mapfre (Buenos Aires - Argentina)

En este encuentro se debate sobre proyectos educativos en los que participan empresas, universidades, organizaciones sociales y el Estado; 
sobre ciudadanos socialmente responsables, líderes sociales, la formación en las empresas y la RSE, la RSE en tiempos de crisis y las tendencias 
mundiales en RSE. Entre los participantes del evento se hallan Ramón Jáuregui, Juan José Almagro, Carlos March, Silvina Gvirtz o Álex Rivas.

2/3

43º Congreso naCIonal de aedIpe

organIza: Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas- Aedipe 
(Oviedo - Asturias)

Bajo el lema ‘Nuevos entornos, nuevas organizaciones, nueva gestión de personas’, el Congreso 
de Aedipe es presidido por los Príncipes de Asturias. El evento aborda las claves que pueden 
resultar fundamentales para un mejor entendimiento de las complejas cuestiones que hoy, y sobre 
todo en un futuro próximo, se debería enfrentar en el ejercicio de la actividad profesional. El en-
cuentro cuenta con la colaboración de MediaResponsable, Accenture y Hunosa, entre otros.

2/4

Congreso mundIal de la naturaleza

organIza: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN (Barcelona)

El Congreso Mundial de la Naturaleza acoge más de 700 eventos y debates sobre tres ejes temá-
ticos importantes: un nuevo clima para el cambio; entornos sanos, gente sana; y la salvaguarda de 
la diversidad de la vida. Este evento está considerado como uno de los mayores y más importantes 
de todo el mundo dedicados a la problemática del desarrollo sostenible en su sentido más amplio. 
Participan más de 8.000 personalidades procedentes de gobiernos, ONG, sector privado, organis-
mos de Naciones Unidas, organizaciones sociales y círculos científicos. Esta gran congregación 
trabaja para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta el planeta, que quedan concretados 
en lo que se denominan ‘Los Acuerdos de Barcelona’.

5/14

I global eCo-Forum sobre sostenIbIlIdad, responsabIlIdad y eCo-InnovaCIón

organIza: Eco-Union (Barcelona)

Durante este encuentro tienen lugar sesiones plenarias, debates, mesas redondas, talleres temáti-
cos y grupos de debate de diferentes temáticas moderados por representantes de Ecodes, Foréti-
ca, EPEA, el Observatorio de Sostenibilidad o Ashoka, entre otros. De los expertos y profesionales 
reconocidos que acuden al evento destacan Michael Braungart, co-autor del libro Cradle to Cradle; 
Francesco Tonucci, responsable del proyecto internacional ‘La Ciudad de los niños’; y Gunter Pauli, 
fundador y director de ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives).

7
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Congreso InternaCIonal de eXCelenCIa: el éXIto de las mejores 
empresas españolas e IberoamerICanas

organIza: Madrid Excelente (Madrid)

En este congreso se exponen claves empresariales para implantar y conseguir la excelencia en todas las áreas de una organización. 
Así, empresas líderes -nacionales e internacionales- que han obtenido reconocimientos en excelencia y calidad en gestión exponen sus 
prácticas de éxito. Entre los ponentes destaca Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI.

7/8

II Csr marketplaCe de ForétICa

organIza: Forética (Madrid)

LLas 70 mejores iniciativas empresariales en el campo de la gestión ética y socialmen-
te responsable en España, entre las cuales se hallan dos de MediaResponsable en las 
categorías de ‘Comunicación Responsable’ y ‘Pymes’, participan en el II CSR Marke-
tplace de Forética. El evento se celebra en colaboración con la red CSR Europe y el 
auspicio de la Comisión Europea. Las 70 iniciativas son expuestas y defendidas en los 
‘puestos del mercado’, con la tarea de convencer a sus visitantes y conseguir su voto.

9

presentaCIón del Iv programa superIor de dIreCCIón en responsabIlIdad CorporatIva

organIza:  IE Business School (Madrid)

El IV Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa lleva por título ‘Órganos Asesores de Responsabilidad Corporativa en el 
Consejo de Administración de la Empresa’. En la presentación participan Cecilia de Anca, miembro del Consejo de Diversidad e Inclusión de Me-
rrill Lynch y directora del Instituto de Diversidad del IE Bussiness School; Aldo Olcese, presidente de la Comisión de Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo de Leche Pascual y presidente de la sección de Ciencias Empresariales y Financieras de la RACEF; y Juan Alfaro, secretario general 
del Club de Excelencia en Sostenibilidad y director del Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa de IE Business School.

9

II ConFerenCIa de rsC ‘humanIzar la empresa 2008’

organIza:  Feria de Zaragoza (Zaragoza)

Esta conferencia cuenta con la presencia de MediaResponsable, que presenta sus publicaciones y soluciones editoriales a los asistentes. 
La jornada, que se enmarca en la II Feria de ONG, Empresas Solidarias y Cooperación al Desarrollo (Ayudar 2008), pretende transmitir a 
la pequeña empresa la necesidad de conocer e implantar principios de RSE. Así, abarca asuntos como los incentivos y beneficios fiscales 
tras la implantación de principios de RSC en las pyme; o cómo llevar a cabo una gestión más sostenible que permita a la pyme ganar 
en competitividad mejorando en los terrenos medioambiental, en selección de proveedores, iniciativas de cooperación al desarrollo, etc., 
ganando así cotas de mercado de manera responsable. Para ello se ponen en común experiencias e iniciativas existentes en el ámbito 
empresarial, gubernamental y de la sociedad civil, orientados a abordar necesidades específicas de las empresas y especialmente de las 
pyme. La conferencia, asimismo, pone su mirada en ejemplos de éxito que se producen en otros países, como es el caso de Italia, un país 
donde sus pymes afrontan dificultades y retos muy similares a los nuestros.

10/11

stakeholder engagement summIt 

organIza:  Ethical Corporation (Barcelona)

Bajo el lema ‘How to Make it Work For You’, el encuentro analiza cómo la RSE se está convirtiendo en un asunto vital para todos los grupos 
de interés: empleados, consumidores, proveedores, inversores, tercer sector y las comunidades locales. Así, los asistentes aprenden cómo 
puede asegurarse una compañía de que la relación con sus grupos de interés se está realizando de una manera beneficiosa para ella y 
para la sociedad. Expertos de todo el mundo ofrecen su particular visión sobre este asunto.

13/14

haCIa dónde van las ong

organIza:  Fundación ESADE y Fundación ”la Caixa” (Madrid)

En el marco del 10.º aniversario de los cursos ESADE-Fundación ”la Caixa” para ONG, ambas entidades organizan la mesa redonda 
‘Hacia dónde van las ONG’, que ponen a cargo de Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE; Juan López de 
Uralde, director de Greenpeace; José M.ª Medina, presidente de la Coordinadora Española de ONGD; y María Entrecanales, presidenta 
de la Fundación Balia por la Infancia. Además, durante el evento, se hace entrega de los diplomas de la 2ª edición del ‘Curso de liderazgo 
e innovación social en las ONG’.

14
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presentaCIón del lIbro vIajar Como transFormaCIón 
personal, de ConXIta tarruell 

organIza: El Corte Inglés (Sabadell - Barcelona)

Conxita Tarruell presenta su obra Viajar como transformación personal, donde 
relata su intensa y enriquecedora vivencia en las rutas solidarias que ha realizado 
por Ecuador, Brasil y Perú. La obra ha sido editada por MediaResponsable, con-
tando además con el apoyo de la agencia de viajes Tarannà Club de Viatges. En 
el documento, la autora transmite a los lectores su pasión por recorrer mundo y 
les anima a hacer un intercambio intercultural, para aprender de otras culturas y 
maneras de vivir. Compartir, convivir y dialogar con las familias ha sido para ella 
un gran aprendizaje. Todo lo que ha vivido le ha ayudado a descubrir el valor de 
las pequeñas cosas y a abrirse nuevos horizontes. Lo que pretende el libro es que 
su experiencia pueda ayudar a otras personas para que cada nuevo viaje apor-
te una transformación personal a sus vidas. Para MediaResponsable, este libro 
supone dar un paso más en la corresponsabilidad, tan intrínseca en todas sus 
publicaciones y diferentes acciones que realiza; la idea de que todos, personal 
y profesionalmente, tenemos una parte de responsabilidad en todo aquello que 
pasa en nuestra sociedad y que podemos aportar nuestro granito de arena para 
hacer de este mundo un lugar más justo, solidario y sostenible.

16

“Muchas empresas empiezan a hacer voluntariado sin tener su casa bien saneada” 

isMael Vallés,  valores & MarKeting

“no se puede pedir a las empresas que sean responsables si las aapp no lo son” 

JUan José barrera, Ministerio de trabajo e inMigraCión

“en relaciones laborales, hay que ser muy coherente entre lo que dices y lo que 
haces” 

antonio garCÍa-CasQUero, MapFre

“el éxito de la rse pasa por las exigencias de la sociedad” 

JoaQUÍn garralda, ie bUsiness sCHool / asepaM

“la rse es un elemento de cohesión clave entre la economía y la sociedad” 

MarÍa dUrÁn, gobierno balear

“si los departamentos de rrHH son los responsables de rse, tenemos un problema” 

Jorge Cagigas, FUndipe

“Queremos dialogar más con la empresa” 

José C. gonZÁleZ, CoMFÍa-CCoo 

“alguien debe preparar a algunos directivos a saber reaccionar ante los cambios” 

José a. laVado, bidea

“en crisis, las ett aportan a la sociedad la creación de empleo” 

FranCisCo aranda, asoCiaCiÓn de grandes eMpresas de trabaJo teMporal (agett)

Más de 150 asistentes en las ‘Jornadas 
Corresponsables’ sobre rrHH
Aforo completo en las ‘Jornadas Corresponsables’ 
sobre Recursos Humanos organizada por la edito-
rial MediaResponsable. Más de 150 personas asis-
tien al encuentro en el que 12 ponentes de diferen-
tes ámbitos abordaron la imprescindible, aunque 
no siempre evidente, relación entre la Responsabi-
lidad Social y la Gestión de Personas. (...)

“Queremos ayudar a las empresas a ser más responsables internamente” 

“Queremos fortalecer el orgullo de pertenencia de los 14.000 empleados de la 
compañía” 

III jornadas Corresponsables: 
reCursos humanos responsbales

ponentes
FranCisCo Mesonero, FUndaCiÓn adeCCo / adeCCo

agUstÍn péreZ labrador, adiF

“Hablar de conciliación es pura demagogia si no hay racionalización de horarios” 

ignaCio bUQUeras, CoMisiÓn naCional para la raCionaliZaCiÓn de los Horarios españoles

madrId  17/10/2008

jornada sobre la responsabIlIdad soCIal de las empresas del IbeX 35

organIza: Observatorio de RSE (Madrid)

En esta jornada se presenta un avance de resultados de la investigación del Observatorio de RSE sobre la RSE en las empresas del IBEX 
35. El acto cuenta con la participación de la secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Maravillas Rojo, y el 
director general de Economía Social del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, Juan José Barrera. 

17
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Congreso sobre la rse en las pequeñas y medIanas empresas

organIza: Eticentre - Centro para la Gestión Ética de la Empresa (Palma de Mallorca - Baleares)

Este Congreso, que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa del Gobierno de las Islas 
Baleares, ofrece un debate de ideas sobre el recorrido de la RSE en el ámbito de las pymes a partir de las aportaciones de los diferentes 
actores implicados. También se presentan experiencias prácticas de RSE en pequeñas y medianas empresas.

23/25

XvI Congreso naCIonal de étICa de la eConomía y de las organIzaCIones 

organIza: EBEN-España (Madrid)

La filial española de EBEN (European Business Ethics Network) organiza su XVI Congreso Nacional bajo el lema ‘La fuerza de la Cohe-
rencia: los valores y la RSE’. En él se analiza la importancia de alinear la misión y visión de la organización con los valores que demanda 
la sociedad. Algunos de los directivos que participan en el evento son la directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, María 
José Pérez Cejuela; el académico y catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Iglesias de Ussel; la di-
rectora de Creade, Nekane Rodríguez; el director de Eurotalent, Juan Carlos Cubeiro; el director del Centro de Investigación en Valores 
Sociales y Empresariales, Miguel Ángel Velázquez; el presidente de EBEN España, Joan Fontrodona; y el presiente de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU Alfredo Dagnino. Entre los temas que se abordan destacan ‘La fuerza de la Coherencia: los valores y la RSE’, 
‘La fuerza de la coherencia y los valores en la empresa’ y ‘Coherencia en el compromiso de la empresa con la sociedad’.

24/25

la responsabIlIdad soCIal CorporatIva Como valor CompetItIvo

organIza: Caixanova (Vigo - Galicia)

Esta jornada tiene el objetivo de fomentar la RSC en la empresa gallega como herramienta de gestión, acercando conceptos y exponiendo el 
grado de avance de iniciativas públicas y privadas en la materia. El encuentro cuenta con la participación del subdirector general adjunto de la 
Dirección General de la Economía Social, Gil Ramos; y del director general de Forética, Germán Granda, entre otras personalidades.

22

la rse desde la perspeCtIva laboral 

organIza: CCOO (Madrid)

La Secretaría Confederal de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de la Confederación 
Sindical de CCOO celebra la II Jornada ‘La RSE desde la perspectiva laboral’, en la que se da 
un efoque sindical a la RSE. Marcos González, periodista y director de MediaResponsable, 
modera la segunda mesa de la jornada, titulada ‘RSE en España, políticas públicas: Consejo 
Estatal de RSE’, en la que participa como ponente Juan José Barrera, director general de la 
Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social de las Empresas.

23

polítICas y práCtICas de responsabIlIdad soCIal 

organIza: Foro RSE Navarra  (Pamplona - Navarra)

Jornada que tiene como objetivo difundir la RSE entre el tejido empresarial navarro, contando con otras experiencias autonómicas. Así, en 
el acto se presenta el programa definitivo de impulso de la RSE del Gobierno de Navarra. Se trata de un espacio de encuentro del tejido 
social y económico con experiencias y expertos en el campo de la Responsabilidad Social Empresarial.

24

CaFé ForétICa sobre InversIón soCIalmente responsable (Isr)

organIza: Forética (Barcelona)

Evento que tiene como invitado experto a Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética. Silos examina en profundidad el 
concepto de ISR y analiza los índices bursátiles de referencia en la materia, entre los que se encuentran el Dow Jones Sustainability Index 
y el FTSE4Good (del que este mismo año se ha presentado la versión española FTSE4Good IBEX). Jaime Silos concluye la sesión con 
un sencillo ejemplo práctico sobre cómo integrar criterios RSE en una cartera de inversión.

28

vII Foro naCIonal de gestIón ambIental y sostenIbIlIdad 

organIza: Asociación Nacional de Auditores y Verificadores Ambientales - ANAVAM (Madrid)

La séptima edición del foro que anualmente organiza ANAVAM cuenta con ponentes de alto nivel que abordan los temas medioambien-
tales de mayor actualidad. El foro, que tiene como objetivo contribuir a la concienciación respecto a que el desarrollo de nuestra sociedad 
no debe tener efectos negativos sobre el medio ambiente, es un importante lugar de encuentro que permite a los asistentes intercambiar 
impresiones con representantes tanto de las administraciones públicas como de las empresas y entidades que participan.

29
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rse y outsourCIng: el Caso tIC

organIza: Forética e IESE (Barcelona)

LEsta jornada, que cuenta con la colaboración de MediaResponsable y Ètia, aporta una perspec-
tiva de la RSE en la cadena de suministro de productos relacionados con las nuevas tecnologías. 
Representantes de AERCE (Asociación Española de Profesionales de Compras) y ASIMELEC 
(asociación que aglutina las empresas de electrónica y comunicaciones) abordan el tema desde 
la visión de los responsables de compras, por un lado, y de las empresas del sector, por otro. 
Empresas como Indra, SpertIT y Everis exponen sus experiencias más innovadoras.

29

asoCIaCIón y transparenCIa en el Corazón de la rse europea 

organIza: Comisión Europea y Consejo Económico y Social (París)

Congreso europeo que reúne a líderes de toda Europa en materia de RSE para debatir sobre temas como consumo responsable, 
los retos que supone una economía globalizada o la importancia de las iniciativas públicas.

30

prImeras jornadas de responsabIlIdad soCIal de la ComunIdad portuarIa 

organIza: El Port de Barcelona y el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya (Barcelona)

La cita, que cuenta con la participación de la editorial MediaResponsable, se convierte en un espacio de debate y en un punto 
de encuentro para compartir conocimientos de RSE en el entorno empresarial, logístico y del transporte bajo una triple visión: 
política, académica y empresarial. En este sentido, la jornada cuenta con la participación de prestigiosos expertos en RSC pro-
cedentes de distintos ámbitos.

31

marketIng responsable: 4 p’s para 3 p’s 

organIza: Forética (Madrid)

En colaboración con ESIC, el encuentro aborda los desafíos de la Responsabilidad Social en el 
sector del marketing. 4 p’s para 3 p’s es, además, el título de una guía de marketing sostenible 
de CSR Europe que Forética ha traducido al castellano y cuya presentación se realiza en el 
marco de este evento. El encuentro reúne a expertos y organizaciones relacionados con el 
mundo del marketing que analizan los retos de la RSE en este sector, a través de una visión 
que enfrenta las tradicionales 4 p’s (Producto, Precio, Promoción y Distribución) frente a las 3 
p’s que configuran los pilares de gestión de la RSE: People (lo social), Planet (lo ambiental) y 
Profit (lo económico). 

6

novIembre

Foro geo 2 ‘de la responsabIlIdad soCIal a la sostenIbIlIdad’

organIza: Bilbao Exhibition Centre (Bilbao - Vizcaya)

El foro GEO 2 ‘De la Responsabilidad Social a la Sostenibilidad’ reúne a los distintos actores de la sostenibilidad: sociedad civil 
organizada, empresas (especialmente pymes), instituciones públicas y actores de la nueva economía de la sostenibilidad. En el 
encuentro se debate sobre temas como la Inversión Socialmente Responsable, la relación entre las empresas y las ONG y la 
innovación como motor de la sostenibilidad.

4/7

la responsabIlIdad soCIal de las empresas en la eConomía CooperatIva

organIza: Confederación de Cooperativas de Catalunya, COCETA y CEPES (Barcelona)

Esta jornada nace de la voluntad de dar continuidad a la experiencia y las herramientas resultantes del ‘RSE.COOP’, un pro-
grama de implantación de la Responsabilidad Social en las empresas de la economía cooperativa. ‘RSE.COOP’ ha situado el 
sector cooperativo en una posición líder en Cataluña respecto al despliegue de la Responsabilidad Social como instrumento 
de competitividad empresarial. El objetivo de este encuentro es crear un espacio de reflexión para las empresas de economía 
cooperativa sobre los valores y los términos vinculados a la RSE. Asimismo, se pretende poner a disposición del personal técnico 
las herramientas necesarias para desarrollar el programa.

6
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I jornadas de rsC InversIón y produCtos soCIalmente responsables

organIza: Escuela Superior de Cajas de Ahorro (A Coruña)

EEl evento se dirige especialmente a directores y responsables de áreas específicas como Responsabilidad Social, Relaciones 
Institucionales, Calidad, Comunicación, Obra Social y Cultural, o Marketing, entre otras. Es inaugurada por el director de la Es-
cuela Superior de Cajas de Ahorros, Miguel Palacios Aroca.

6/7

eConomía soCIal: modelos de gestIón

organIza: Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) y Universidad de Barcelona (Barcelona)

Este seminario anual se enmarca dentro de la sesión presencial del máster en Economía Social y Dirección de Entidades Sin 
ánimo de Lucro. Cuenta con la participación de Joan Tugores, profesor del Departamento de Teoría Econòmica y ex rector de la 
Universidad de Barcelona; Ramón J. Alemany, director general de IL3; M. Esther Subirá, vice-presidenta de la Comissió Gestora 
de la Facultat d’Economia i Empresa; Carles de Ahumada, director de Agropecuaria  l’Olivera; y Tomas Castillo, director general 
de AMICA.

14

I Foro humano europeo de la alIanza para la nueva humanIdad

organIza: Alianza para la Nueva Humanidad (Barcelona)

El propósito de la jornada es facilitar información clara sobre las nuevas tendencias y de las estrategias que pueden ser incor-
poradas en las organizaciones en referencia a valores de conciencia, como sostenibilidad, derechos humanos y justicia social. 
Entre los asistentes destacan Deepak Chopra, Richard Barret, Maria Zapata, Jean-Pierre Laurent, Ariane Arpa, Joaquin Tama-
mes, Joan Antoni Melé, Koldo Saratxaga y Jil Van Eyle. Este encuentro internacional cuenta con el patrocinio y colaboración 
de ESADE, Aedipe Catalunya, APDO, Fundació RH, MediaResponsable, el Ajuntament de Barcelona, Acció Natura, Fundación 
Ananta, Casa Asia, el Palau de la Música Catalana o Triodos Bank, entre otros. 

8

I Congreso InternaCIonal para la vIvIenda sostenIble 

organIza: Asociación para la Arquitectura Sostenible (ANAS) y Asociación Nacional para la Vivienda del Futuro - ANAVIF 
(Madrid)

El Ayuntamiento de Sevilla, DINAS, la Junta de Andalucía, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y los Ministerios de Medio 
Ambiente y Vivienda colaboran en la organización de este evento, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Mapfre, 
en Madrid, bajo el lema ‘Soluciones para la vivienda: social y sostenible’.

13/14

la IntegraCIón de la rse en la estrategIa de la empresa en époCa de CrIsIs

organIza: ESADE (Madrid y Barcelona)

En estas jornadas, ESADE presenta el informe Observatorio ISR 2008. El estudio, llevado a cabo por el 
Instituto de Innovación Social de ESADE en colaboración con el BBVA, revela el papel que están jugando 
en la situación actual de crisis los fondos ISR en el mercado financiero español e internacional. En la jor-
nada de Madrid intervienen Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad y Reputación Corporativa del 
BBVA; Álvaro Elices, director de BBVA Asset Management (gestora del BBVA); Ignasi Carreras, director 
del Instituto de Innovación Social de ESADE; y Laura Albareda, investigadora del Instituto de Innovación de 
ESADE. En la de Barcelona participan Josep M. Lozano, profesor e investigador senior en RSE del Instituto 
Innovación Social de ESADE; Àngel Pes, subdirector general de Responsabilidad Corporativa y Marca de 
“la Caixa”, e Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE; entre otros.

13/17

III Foro anual de responsabIlIdad soCIal

organIza: IE Business School (Madrid)

Profesionales nacionales e internacionales de diferentes sectores empresariales participan en la III Edición Anual del Foro 
de Responsabilidad Social Corporativa organizada por alumnos de la actual promoción del programa International MBA de IE 
Business School. Las jornadas, organizadas en colaboración con la ONG internacional Net Impact, cuenta con la presencia 
de empresas como BBVA, Endesa, Telefónica, Johnson and Johnson, Cisco o Royal Bank of Scotland. Las conferenciasse se 
centran en ’Energía y Medio Ambiente’, ‘Responsabilidad Social Corporativa’ y ‘Creación de Empresas con Fines Sociales y 
Microfinanzas’.

14/15
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presentaCIón de la nueva versIón de la norma aa1000

organIza: MAS Business y el Foro de Reputación Corporativa (Madrid)

Se presenta en España la nueva norma para el aseguramiento de la sostenibilidad de Accountability, AA1000AS, y los principios 
AA1000APS. El acto está presidido por el Director General de la Economía Social, Juan José Barrera, y cuenta con la partici-
pación de John Scade, director de MAS Business y embajador de Accountability en España.

18

II enCuentro sobre rsC de ICea (InvestIgaCIón CooperatIva entre entIdades aseguradoras 
y Fondos de pensIones)

organIza: ICEA (Madrid)

El objetivo de este encuentro es presentar las mejores herramientas utilizadas para la gestión de la RSE: la guía de GRI para la 
realización de memorias de sostenibilidad y el nuevo indicador de inversiones socialmente responsables de la Bolsa de Madrid, el 
FTSE4Good IBEX. La jornada cuenta con la presencia del director general de Economía Social, Juan José Barrera, y el director 
de Forética, Germán Granda.

19

“la rse en españa se encuentra en un estado incipiente” 

José lUis de la CrUZ,  obserVatorio de la sostenibilidad

“economía y Medio ambiente no son incompatibles” 

MarCos gonZÁleZ, Mediaresponsable

“estamos ante un modelo de desarrollo equivocado” 

ÓsCar rando, FUndaCiÓn + Árboles

“la crisis va a comportar nuevas ocasiones de negocio” 

pep tariFa, FUndaCiÓn FÒrUM aMbiental

“deben existir incentivos por parte de la administración” 

elVira Carles, FUndaCiÓn eMpresa y CliMa

“todas las organizaciones se juegan su credibilidad en estos momentos” 

Cristina Monge, FUndaCiÓn eCologÍa y desarrollo (eCodes)

“en todas las empresas debería haber un departamento de sostenibilidad” 

JereMie Fosse, eCo-Union 

“la crisis hará cierta ‘limpieza’” 

Josep Mª rUiZ, asoCiaCiÓn proFesional interdisCiplinar del Medio aMbiente (aproMa)

“Un consumidor informado no querrá tratos con empresas insostenibles” 

lUis gUiJarro, asoCiaCiÓn de periodistas de inForMaCiÓn aMbiental (apia)

16 expertos y 150 asistentes, en las 

Jornadas sobre 
 MedIo aMbIente
La editorial especializada en Responsabilidad y 
Sostenibilidad de las Organizaciones MediaRespon-
sable organizó el 20 de noviembre las IV Jornadas 
Corresponsables sobre Medio Ambiente Sostenible, 
en el Espai Francesca Bonnemaison de la Diputació 
de Barcelona. Más de 150 personas asistieron para 
reflexionar sobre nuestro entorno de la mano de 16 
expertos en Medio Ambiente y RSE.

“no hay dinero que recupere una especie extinguida” 

“Cuando hay bonanza económica, hay más crisis ambiental y viceversa” 

Iv jornadas Corresponsables: medIo 
ambIente sostenIble en tIempos de CrIsIs

ponentes
FranCesC girÓ, aCCiÓnatUra

daniel polo, aJUntaMent de barCelona

“el Medio ambiente es un pilar fundamental de nuestra política de rC”

antoni ballabriga, bbVa

 barCelona  20/11/2008

“Cuando evaluamos la creación de un nuevo centro comercial, tenemos en cuenta los 
riesgos medioambientales” 

Helder Ferreira,  sonae sierra

“el papel es un producto de origen natural y renovable, 100% reciclable” 
santiago tesi,  torraspapel

I jornada responsabIlIdad soCIal unIversItarIa

organIza: Universidad Internacional de Andalucía - UNIA (Sevilla)

Este evento cuenta con la presencia de Gil Ramos, subdirector general adjunto de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción; Víctor Viñuelas, director de la Fundación Ecología y Desarrollo; Didac Ferrer, director de CITIES en la Universidad Politéc-
nica de Cataluña; María Matilde Schwalb, de la Universidad Pacífico de Perú; y Juan Manuel Suárez, rector de la UNIA.

20



visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 275

jornadas y eventos 2008

presentaCIón del InForme sobre la sItuaCIón de la rse en españa 2008  de ForétICa

organIza: Forética (Madrid)

Forética presenta su Informe sobre la situación de la RSE en España 2008, cuarta edición de este estudio que se ha convertido 
en un referente para conocer en profundidad el nivel de desarrollo de la Responsabilidad Social en nuestro país. Como novedad, 
el informe analiza la relación entre patrones de RSE y fenómenos como el cambio climático, el actual ciclo económico o las 
prácticas de comercio justo. El informe revela si la RSE sigue siendo un fenómeno ilustrado e incluye una valoración de sectores 
de actividad respecto de la RSE.

rsC a esCena 2008

organIza: Civervoluntarios.org (Madrid)

Se trata de un evento de difusión y reconocimiento del papel de la RSE como 
promotora de innovación social a través de la creación, uso y adaptación de re-
cursos tecnológicos. La jornada cuenta con el apoyo de la editorial MediaRes-
ponsable, Agora News, Forética y MET. 

Conama 9 Congreso naCIonal de medIoambIente 

organIza:  CONAMA (Madrid)

CCONAMA tiene el objetivo de consolidar en España un foro de diálogo, de-
bate e intercambio de experiencias en materia de desarrollo sostenible ba-
sado en el concepto de responsabilidad compartida. Participan activamente, 
a parte de los gobiernos, instituciones y organismos, otros agentes sociales: 
industrias, empresas, administraciones locales y regionales, universidades, 
sindicatos, ONG, etc. En total, colaboran más de 125 entidades sociales. La 
editorial MediaResponsable es la encargada de moderar la sala dinámica 
‘Los informes de Responsabilidad Corporativa en el Sector del Agua. La 
Opinión de los Grupos de Interés’, organizada por la Fundación Agbar.

dICIembre

vI jornada sobre responsabIlIdad CorporatIva para la alta dIreCCIón de la empresa

organIza:  Club de Excelencia en Sostenibilidad (Madrid)

Bajo el título ‘La Responsabilidad Corporativa en tiempos de incertidumbre’ y en colaboración con  Vodafone, esta jornada cuen-
ta con una serie de presentaciones desarrolladas por expertos en RSE, finalizando con una mesa redonda en la que se debate 
sobre cómo enfrentar la crisis actual a partir de la RSE.

21

27

26

1/5

II jornada la rsC en el sur

organIza: Ingeniería sin Fronteras (Madrid) 

Esta jornada analiza los retos a los que se enfrentan las empresas transnacionales que trabajan en países en vías de desarrollo 
para integrar las dimensiones social y ambiental en sus relaciones con los distintos grupos de interés (ciudadanos, organismos 
públicos, otras empresas, ONG...). También se reflexiona sobre qué esperan las ONG y organismos públicos de las entidades 
socialmente responsables.

3

rsC y CódIgos de ConduCta en las organIzaCIones

organIza:  Cámara de Comercio (Madrid)

La jornada trata en profundidad los sistemas de gestión SGE 21 y SA 8000, que son explicados en ponencias técnicas de la 
mano de Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética, y Carlos Martín-Peñasco, director comercial de Bureau Ve-
ritas, respectivamente. Se realiza una comparativa de dichas herramientas con otros sistemas de referencia y se aportan casos 
prácticos de empresas que las han implantado.

21
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Iso 26000. el sello de ser soCIalmente responsable

organIza: Caja del Mediterraneo - CAM (Murcia) 

Más de 400 empresarios, directivos, profesionales de calidad y estudiantes 
de economía asisten a esta jornada sobre la norma ISO 26000, que certifi-
ca a las empresas en materia de Responsabilidad Social Corporativa. Este 
evento cuenta con la colaboración de la editorial MediaResponsable, la Uni-
versidad de Murcia y CEMACAM (Centro Educativo del Medio Ambiente de 
Murcia). Participan en el evento Marcos González, periodista y director de 
MediaResponsable; el presidente territorial de CAM, Ángel Martínez; José 
Manuel Sedes, responsable de RSC de Vodafone España; e Ismael Vallés, 
director general de Valores y Marketing.

el ComerCIo justo y el Consumo responsable en tIempos de CrIsIs

organIza: Forética, Intermón Oxfam y ADIF (Madrid)

El objetivo de esta jornada es dar a conocer el comercio justo y difundir los valores de consumo responsable. Cuenta con la par-
ticipación de la directora general de Consumo, Etelvina Andreu; la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y la Confederación 
de Consumidores y Usuarios, entre otros organismos.

presentaCIón de los resultados de los laboratorIos de rse de la alIanza europea

organIza: CSR Europe (Bruselas) 

Bajo el lema Equipped for CSR - CSR Europe’s Alliance Event, CSR Europe presenta los resultados fruto de los Laboratorios de 
RSE puestos en marcha por la Alianza Europea para la RSE. Los resultados de estos proyectos son presentados en forma de 
una ‘Caja de Herramientas’ para una Europa competitiva y responsable. 

4

4

16

presentaCIón del observatorIo de polítICas ambIentales 2008

organIza: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), Ministerio de 
Medio Ambiente y Ecología y Desarrollo (Madrid) 

En el acto intervienen Santiago Menéndez, subsecretario de Medio Ambiente; Eva Blasco, responsable del Centro Internacional 
de Estudios de Derecho Ambiental; Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo; Blanca Lozano, catedrática de 
Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco; y Fernando López, director del Observatorio de Políticas Ambientales.

3

mesa Cuadrada ‘la ImplantaCIón de los dereChos humanos: una prIorIdad empresarIal’

organIza: Red Española del Pacto Mundial (Madrid) 

En conmemoración del 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en París en 1948, la Red 
Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas organiza esta jornada con el objetivo de incentivar el debate sobre los intereses 
y las dificultades comunes de las entidades en la implantación de los Derechos Humanos. Siguiendo el esquema habitual de las 
Mesas Cuadradas, se invita a tres ponentes representantes de distintos grupos de interés. Joaquín Garralda del sector acadé-
mico, Amaya Úbeda de Torres del tercer sector y José Manuel Escobar del mundo empresarial. Tras las ponencias, se celebra 
un debate en el que participan 24 empresas, seis entidades del tercer sector, una entidad pública y una asociación empresarial, 
todos miembros del Pacto Mundial, aportando cada uno de ellos su punto de vista y sus experiencias sobre la materia.

10

aCto de entrega de los Iv premIos ForétICa-novartIs de perIodIsmo y rse

organIza: Forética y Novartis (Madrid) 

Estos premios tienen como objetivo premiar el fomento del rigor, la investigación, la labor de divulgación y la calidad profesional 
en aquellos trabajos periodísticos cuya temática esté relacionada con la RSE. En esta edición, por primera vez, los trabajos com-
piten en tres categorías diferentes: prensa escrita, medios audiovisuales e Internet.

11



Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 277

CASOS PRÁCTICOS

CASOS 

PRÁCTICOS
Esta sección contiene más de 190 Casos Prácticos en los que se informa, de forma resumida, sobre 
las actuaciones en Responsabilidad y Sostenibilidad llevadas a cabo durante 2007 y 2008 por una 
buena parte de empresas de todos los sectores, pioneras en fomentar esta filosofía dentro y fuera 
de sus organizaciones.

Para ello, se especifica, a través de un modelo estándar, las principales actuaciones de estas com-
pañías en materia económico-corporativa, social y medioambiental, así como con sus diferentes 
grupos de interés.

La información ha sido extraída, básicamente, de las memorias anuales y específicas en Responsa-
bilidad y Sostenibilidad de las propias empresas, de la información adicional que nos han hecho lle-
gar y de la base de datos informativa de MediaResponsable.
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA 3M hace la vida más fácil y mejor a personas de todo el mundo a través de sus soluciones inno-
vadoras. La Compañía está comprometida proactivamente tanto con un desarrollo sostenible 
del medio ambiente, como con la Responsabilidad Social y el progreso económico de aquellos 
lugares donde actúa.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	3M	celebra	durante	2007	su	50	Aniversario	en	España.
•	La	compañía	es	líder	mundial	en	el	sector	de	bienes	y	servi-

cios	industriales	por	séptimo	año	consecutivo,	según	el	Dow	
Jones	Sustainability	Index	en	su	edición	2007-2008.

MEDIOAMBIENTAL

•	3M	 ha	 reducido	 su	 consumo	 de	 energía	 mundial	 un	 37%	
desde	1998	y	un	12%	entre	2005	y	2007.

•	Durante	2007,	implementa	187	proyectos	energéticos	idea-
dos	por	los	empleados,	lo	que	permite	ahorrar	10,6	millones	
de	dólares.

•	3M	se	suma	a	la	Iniciativa	Clinton	por	el	Clima,	que	trabaja	
para	la	reducción	de	emisiones	de	dióxido	de	carbono,	com-
prometiéndose	a	vender	sus	sistemas	de	ahorro	energético	
para	ventanas	a	las	40	ciudades	más	grandes	del	mundo	en	
grandes	volúmenes	y	a	costes	reducidos.

•	 En	 2007,	 3M	 lanza	 un	 nuevo	 catálogo	 con	 cerca	 de	 200	
productos	diseñados	para	atender	diferentes	 retos	medio-
ambientales.

SOCIAL

•	3M	 destina	 más	 de	
42,5	 millones	 de	
dólares	 a	 programas	
comunitarios	de	todo	
el	 mundo	 durante	
2007.	 Un	 alto	 por-
centaje	 de	 los	 em-
pleados	 y	 jubilados	
participan	en	progra-
mas	 y	 asesorías	 sin	
ánimo	 de	 lucro,	 así	
como	 en	 proyectos	
comunitarios.	

•	 En	 2007,	 se	 celebra	
la	 IX	 edición	 de	 los	
Premios	 Fundación	
3M	 a	 la	 Innovación,	
con	la	finalidad	de	estimular	la	investigación	y	la	innovación	
tecnológica	en	los	campos	de	la	industria,	la	salud,	la	segu-
ridad	y	el	medio	ambiente	entre	los	grupos	de	investigación	
universitarios	españoles.

•	3M	participa	en	la	Vuelta	Ciclista	a	España	2007	como	Pa-
trocinador	Oficial	de	la	Clasificación	por	Equipos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	La	Compañía	pone	en	marcha	distintas	medidas	como	la	jor-

nada	flexible,	complementos	salariales	en	caso	de	enferme-
dad,	tratamiento	médico	para	hijos	con	minusvalías,	seguros	
de	vida	y	accidentes,	préstamos	personales,	ayudas	para	es-
tudios,	programas	de	compras	de	acciones,	etc.

•	3M	aplica	políticas	especiales	como	el	 reconocimiento	por	
años	de	servicio	o	por	jubilación,	la	concesión	de	viajes	de	in-
centivos	o	la	participación	en	proyectos	internacionales,	con	
estancias	en	el	extranjero.

•	En	2007,	se	logra	el	objetivo	de	0	accidentes	en	las	áreas	de	
producción	de	Rivas-Vaciamadrid.

•	3M	lleva	a	cabo	en	España	durante	2007	un	total	de	1.952	
actividades	formativas	con	3.521	horas	de	formación,	lo	que	
supone	algo	más	de	17	horas	por	empleado/año.

Clientes
•	En	2007,	el	Área	de	Calidad	implanta	 la	metodología	Lean	

en	las	funciones	logísticas.	El	resultado	es	un	notable	incre-
mento	en	los	índices	de	servicio,	optimizando	los	costes	y	la	
calidad	en	las	entregas.	 	

“El eje central de 3M es conseguir resultados de un modo ético, a través de un trabajo íntegro y honesto”

Arturo Luján, consejero delegado y director general de 3M en España 

A dEStACAR
RECONOCIMIENTOS
•	3M	es	una	de	las	50	mejores	empresas	para	trabajar	en	España,	

según	el	Instituto	Great	Place	to	Work.	
•	Primer	Premio	Conciliación	del	Ayto.	de	Rivas-Vaciamadrid.	
•	3M,	la	empresa	más	innovadora,	según	la	consultora	CRF.	
•	Nº	19	entre	las	empresas	más	admiradas	de	EEUU,	por	Fortune.	
•	Cuarta	mejor	compañía	del	mundo	en	I+D,	según	la	revista	R&D.	
•	Premio	a	la	Responsabilidad	Medioambiental	de	la	Oficina	Europea	

de	Productos.
•	Premio	a	la	Excelencia	en	Sostenibilidad	por	la	Gestión	Energética	

2008,	concedido	por	el	Departamento	de	Energía	de	EEUU.
•	Nº	18	del	‘Top	Companies	for	Leaders	2007’	de	Fortune.
•	El	Gobierno	de	EEUU	le	otorga	el	nivel	‘Star’	–el	más	alto–	a	su	

programa	de	voluntariado.
•	La	Fundación	3M	recibe	un	Premio	Peón	por	su	labor	en	integra-

ción	laboral.
•	Una	de	las	‘100	Mejores	Ideas	de	la	Década’,	según	Diario	Médico.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	
Responsabilidad	y	Sostenibilidad	2007-2008
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FiLoSoFÍA Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y ener-
gía, desde una gestión caracterizada por el espíritu emprendedor, la Responsabi-
lidad Social, la transparencia y el rigor.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	El	Código	de	Conducta	Profesional	de	Abengoa	incluye	la	de-
claración	expresa	de	adhesión	de	la	compañía	a	la	Convención	
de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Corrupción,	aprobada	por	la	
Asamblea	General	de	la	ONU	en	2003.	

•	Las	 Normas	 Comunes	 de	 Gestión	 de	 Abengoa	 establecen,	
como	objetivo	estratégico	para	todas	las	sociedades,	la	implan-
tación	y	certificación	de	modelos	de	gestión	de	la	prevención	
según	OHSAS	18001:1999.	En	2007	se	renuevan	los	certifi-
cados	de	53	sociedades.	

MEDIOAMBIENTAL

•	Abengoa	se	adhiere	a	la	iniciativa	‘Caring	for	Climate’,	integrada	
dentro	del	Pacto	Mundial,	cuyo	objetivo	es	recabar	el	liderazgo	
de	la	sociedad	civil	en	la	lucha	por	la	protección	ambiental.	

•	Abengoa	va	más	allá	del	cumplimiento	de	los	estándares	inter-
nacionales,	y	desarrolla	un	inventario	de	emisiones	de	gases	de	
efecto	invernadero,	a	fin	de	determinar	con	todo	detalle	cuál	es	
el	impacto	medioambiental	de	sus	actividades.	A	partir	de	los	
resultados	obtenidos	en	este	inventario,	Abengoa	procederá	a	
establecer	unos	objetivos	cuantitativos	para	los	próximos	años,	
con	lo	que	se	llevarán	a	cabo	las	oportunas	actuaciones,	des-
tinadas	a	minimizar	 los	efectos	negativos	vinculados	a	dichas	
emisiones.	

•	En	 2008	 Abengoa	 se	 incorpora	 al	 índice	 FTSE4Good	 Ibex,	
donde	se	hallana	las	empresas	que	cumplen	estándares	inter-
nacionales	de	Responsabilidad	Social	Corporativa.

SOCIAL

•	Abengoa	destina	más	de	7,2	millones	de	euros	a	las	acciones	
de	 Responsabilidad	 Social	 en	 las	 áreas	 de	 labor	 asistencial,	
educativa,	cultural,	científica	y	de	investigación	y	desarrollo	tec-
nológico.

•	La	Fundación	Focus-Abengoa	diseña	sus	programas	sociales	
para	dar	respuesta	a	las	necesidades	que	se	plantean	en	las	
comunidades	donde	está	presente.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	Abengoa	es	consciente	de	la	importancia	que	sobre	su	nego-
cio	y	su	crecimiento	tienen	todos	los	grupos	de	interés	con	los	
que	se	 relaciona.	Por	ello,	 además	de	ofrecerles	 información	
continua,	transparente	y	veraz	de	las	actividades	que	desarrolla,	
la	compañía	trata	de	fomentar	el	diálogo	con	todos	ellos	como	
respuesta	a	lo	que	debe	ser	un	proceso	dinámico	y	enriquece-
dor	para	ambas	partes.

•	El	diálogo,	entendido	como	un	proceso	de	escucha	y	de	co-
municación,	es	fundamental	para	lograr	uno	de	los	principales	
objetivos	de	 la	compañía:	aportar	a	 los	grupos	de	negocio	el	
máximo	valor	posible	de	una	forma	sostenida	en	el	tiempo.	

OTROS

•	En	el	ejercicio	2007,	la	Junta	de	Andalucía	concede	a	Aben-
goa	el	Premio	2007	a	la	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	el	
Premio	2007	a	la	Iniciativa	Emprendedora	y	el	Premio	andaluz	
a	 la	Excelencia	en	 la	modalidad	de	 ‘Sistemas	de	Gestión	de	
Grandes	Empresas’,	otorgado	por	la	Consejería	de	Innovación,	
Ciencia	y	Empresa.

•	Obtiene	el	premio	2007	a	la	Confianza	de	los	Clientes,	otorga-
do	por	la	Comunidad	de	Madrid.

•	Consigue	el	premio	Castilla	y	León	a	la	Excelencia	en	la	Gestión	
en	la	categoría	de	‘Grandes	Empresas’,	con	mención	especial	a	
la	labor	de	RSC,	otorgado	por	la	Junta	de	Castilla	y	León.	 	

“Para luchar de manera efectiva contra el cambio climático, creemos que es necesario 
adoptar un nuevo paradigma económico en el que los precios de los bienes y servicios incluyan, 

no solo su coste de fabricación, sino también su coste medioambiental”

Felipe Benjumea, presidente

A dEStACAR
INICIaTIvaS SOCIalES dE abENgOa
En	los	últimos	años,	Abengoa	ha	puesto	en	marcha	una	serie	de	
actuaciones	destinadas	a	hacer	más	humano	y	agradable	el	entor-
no	del	empleado,	incrementando	la	calidad	de	vida	en	el	trabajo	y	
apostando	por	la	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral.
Entre	las	iniciativas	realizadas	destacan:	
•	Promoción	de	la	actividad	física	y	el	deporte:	Abengoa	ha	estable-

cido	en	sus	oficinas	de	Sevilla,	Madrid	y	Calgary	gimnasios	dota-
dos	del	equipamiento	necesario	para	el	mantenimiento	físico.	

•	Guarderías:	ofrece	cheques-guardería,	exentos	de	IRPF,	para	hi-
jos	de	hasta	tres	años	de	edad	de	los	trabajadores	del	edificio	de	
Valgrande,	Madrid.

•	Flexibilidad	horaria:	Abengoa	establece	medidas	de	flexibilidad	
para	que	los	empleados	puedan	ajustarse	el	horario	que	mejor	
convenga	a	su	vida	personal	y	familiar.

•	Asistencia	social	al	empleado.	

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	RSC	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La visión de Abertis es dar respuesta a las necesidades de infraestructuras, es-
tando al servicio de la movilidad y las telecomunicaciones. Las infraestructuras 
son, en buena medida, el corazón del desarrollo económico y social de los paí-
ses, y la compañía entiende que la contribución al desarrollo de las sociedades 
en las que opera debe ser uno de los principios que guíen su gestión. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Colabora	en	iniciativas	nacionales	e	internacionales	que	pro-
mueven	la	RSE,	como	el	Global	Reporting	Initiative,	el	Foro	
de	Reputación	Corporativa	o	el	Compromiso	con	los	Objeti-
vos	del	Milenio	de	las	Naciones	Unidas.

MEDIOAMBIENTAL

•	Toma	parte	activa	en	el	proceso	participativo	de	la	Conven-
ción	Catalana	del	Cambio	Climático,	con	el	objetivo	de	definir	
de	una	manera	consensuada	el	Plan	de	Acción	para	la	Miti-
gación	del	Cambio	Climático	2008-2012	de	la	Generalitat	
de	Catalunya.

•	En	2007,	la	cifra	de	negocio	con	un	sistema	de	gestión	am-
biental	implantado	y	certificado	es	del	74%.	

•	Las	 emisiones	 de	 CO2	 derivadas	 del	 consumo	 energético	
del	año	2007	presentan	una	tendencia	a	la	baja	respecto	a	
los	años	anteriores,	fruto	de	la	implantación	de	las	diversas	
actuaciones	en	cada	una	de	sus	áreas	de	negocio.	

SOCIAL

•	Basa	su	acción	social	en	cuatro	grandes	líneas	de	actuación:	
medio	ambiente,	seguridad	viaria,	accesibilidad	social	y	ac-
cesibilidad	cultural.

•	En	2007,	crea	 la	Cátedra	Abertis-FEDEA	de	Economía	de	
las	 Infraestructuras	 y	 Transportes,	 en	 colaboración	 con	 la	
Fundación	de	Estudios	de	Economía	Aplicada,	que	se	une	a	

otras	tres:	Cátedra	Abertis-UPC	de	Gestión	de	Infraestruc-
turas	del	Transporte;	Cátedra	Abertis-IESE	de	Regulación;	
Competencia	y	Políticas	Públicas;	y	Cátedra	de	Liderazgos	y	
Gobernanza	Democrática,	de	ESADE.

•	Dispone	de	un	Programa	de	Seguridad	Viaria	 formado	por	
diferentes	campañas,	entre	las	cuales	destaca	el	Programa	
de	Educación	Viaria	en	las	Escuelas	que,	en	los	tres	últimos	
cursos,	 ha	 alcanzado	 a	 101.269	 alumnos	 de	 985	 centros	
educativos	de	España.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Entre	 los	 diferentes	 encuentros	 que	 Abertis	 organiza	 en	

2007,	destacan	la	Convención	Internacional	de	Directores	y	
las	reuniones	‘Somos	Abertis’,	que	tienen	por	objetivo	acer-
car	la	compañía	a	sus	trabajadores.

•	Abertis	lanza	en	2007	una	nueva	intranet	corporativa,	la	‘in-
trabertis’,	que	integra	documentación	y	herramientas	de	tra-
bajo	con	la	información	característica	de	los	portales	de	los	
empleados.	 	

“En Abertis sólo concebimos nuestro crecimiento en base a una competitividad sostenible y responsable, 
y a la aplicación de unos criterios éticos estrictos”

isidre Fainé, presidente

A dEStACAR
MEdIO aMbIENTE Y dESaRROllO
En	 2007,	 Abertis	 ha	 firmado	 un	 convenio	 para	 plantar	
40.000	 árboles	 en	 el	 suroeste	 del	 departamento	 de	 Co-
chabamba	(Bolivia).	Se	trata	de	una	región	andina	situada	
a	3.500m	de	altura	con	una	población	rural	de	8.635	habi-
tantes.	El	 objetivo	general	 del	 proyecto	es	 incrementar	 la	
calidad	de	vida	de	la	población	rural	mediante	la	generación	
de	bosques	y	 la	recuperación	del	suelo	diversificando	sus	
recursos	productivos,	así	como	el	incremento	de	una	masa	
forestal	de	 la	 zona,	proporcionando	una	mayor	fijación	de	
CO2	y	contribuyendo	de	esta	manera	a	 la	 lucha	contra	el	
cambio	climático	a	nivel	global.	El	proyecto	es	fruto	de	un	
convenio	de	colaboración	con	dos	organizaciones	no	lucra-
tivas:	 la	 Fundación	 de	 Desarrollo	 Sostenido,	 con	 sede	 en	
España	(FUNDESO),	y	el	Centro	para	el	Desarrollo	Social	y	
Económico,	con	sede	en	Bolivia	(DESEC).

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Gobierno	
Corporativo	Abertis	2007,	Informe	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	

2007	e	Informe	Anual	de	Abertis	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA El modelo de negocio de Accenture, centrado en añadir valor al cliente, se 
apoya en principios de ética empresarial y transparencia financiera, en una 
estructura de gobierno responsable y en un marcado sentido del compromiso 
de todos sus colaboradores.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Accenture	cuenta	en	España	con	
más	 de	 13.000	 profesionales	 y	
ha	 facturado	 966	 millones	 de	
euros	en	el	año	fiscal	2008.

•	Accenture	 España	 ha	 reflejado	
su	 estrategia	 de	 Responsabili-
dad	 Empresarial	 en	 su	 memoria	
que	ha	sido	elaborada	siguiendo	
el	máximo	nivel	de	aplicación	de	
Global	Reporting	Initiative	(GRI).

•	El	informe	Merco	sitúa	a	la	com-
pañía	en	el	puesto	27	del	ranking	
general	de	empresas	con	mayor	
reputación	en	España.

•	El	ranking	Fortune-America’s	Most	Admired	Companies	incluye	
a	Accenture	como	la	empresa	más	admirada	en	servicios	de	
tecnologías	de	la	información.

•	Accenture	es	empresa	firmante	del	Pacto	Mundial	de	las	Na-
ciones	Unidas.	

MEDIOAMBIENTAL

•	Las	10	oficinas	de	Accenture	en	España	están	certificadas	de	
acuerdo	con	la	Norma	ISO	14001.

•	Desarrollo	 de	 soluciones	 tecnológicas	 para	 la	 reducción	 del	
consumo	eléctrico	en	grandes	equipos	informáticos	(Green	IT).

•	 Implantación	de	programas	ambientales	tanto	para	la	reducción	
de	consumos	y	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	
como	para	promover	el	reciclaje	y	la	reutilización.

SOCIAL

•	Durante	el	año	fiscal	2007,	Accenture	ha	 llevado	a	cabo	a	
través	de	su	Fundación	proyectos	de	consultoría	gratuita	por	
valor	aproximado	de	80.000	euros	para	32	ONG	como	 la	
Cruz	Roja,	Cáritas	Española,	Fundación	Entreculturas,	Inter-
món	 Oxfam,	 Médicos	 sin	 Fronteras,	 AECC,	 CEAR,	 Aldeas	
Infantiles	SOS	y	Ayuda	en	Acción,	entre	otras.

•	Ha	contribuido	a	la	alfabetización	de	niños	en	escuelas	rurales	de	
Ecuador,	con	la	participación	de	2.876	empleados	y	la	donación	
de	72.422	euros,	a	través	de	la	ONG	Cooperación	Internacional.

•	Accenture	ha	incrementado	un	20%,	durante	el	último	año	
las	 horas	 destinadas	 a	 formación,	 llegando	 a	 un	 total	 de	
700.000	horas.

•	Se	han	puesto	en	marcha	 iniciativas	específicas	orientadas	
a	facilitar	 tanto	 la	conciliación,	como	 la	 igualdad	de	 los	em-
pleados.

•	Los	planes	de	formación	individualizados	junto	con	las	evalua-
ciones	anuales	de	desempeño	constituyen	dos	de	los	princi-
pales	pilares	que	contribuyen	a	potenciar	el	desarrollo	profe-
sional	de	los	empleados.

•	Durante	este	año	se	han	potenciado	los	programas	de	atrac-
ción	y	retención	del	talento	porque	son	pieza	clave	para	ga-
rantizar	la	continuidad	del	liderazgo	de	la	compañía.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	Cada	año	se	realiza	una	encuesta	de	satisfacción	de	emplea-
dos;	cabe	destacar	que	el	último	año	se	ha	incrementado	en	
un	14%	 el	 grado	 de	 compromiso	 de	 los	 empleados	 con	 la	
compañía.

•	Las	encuestas	de	satisfacción	del	cliente	son	clave	para	garan-
tizar	la	sostenibilidad	del	negocio.

•	Publicación	de	la	memoria	anual	del	Grupo	con	los	principales	
programas	que	se	han	llevado	a	cabo	por	grupos	de	interés.

•	Desde	el	Comité	de	Responsabilidad	Empresarial	se	están	pro-
moviendo	 distintas	 iniciativas	 dirigidas	 a	 mejorar	 el	 grado	 de	
satisfacción	de	las	expectativas	de	los	stakeholders	en	materia	
de	sostenibilidad.	 	

“Nuestras aspiraciones se construyen sobre nuestros logros, nuestros logros sobre nuestros compromisos”

Vicente Moreno, presidente

A dEStACAR
EduCaCIóN dE CalIdad EN laTINOaMéRICa a 
TRavéS dE laS NuEvaS TECNOlOgíaS
Desde	 septiembre	 del	 2006,	 la	 compañía	 colabora	 en	 un	
proyecto	 con	 la	 Fundación	 Entreculturas	 para	 la	 mejora	 de	
la	calidad	educativa	a	través	de	las	nuevas	tecnologías	en	80	
comunidades	desfavorecidas	de16	países	latinoamericanos.	

El	 programa	 incluye:	 formación	 a	 116.000	 estudiantes,	
2.000	 profesores	 y	 10.000	 personas	 de	 la	 comunidad;	 la	
creación	de	80	aulas	telemáticas;	el	desarrollo	e	implantación	
de	un	portal	multimedia	que	favorezca	el	intercambio	de	ex-
periencias	y	de	proyectos	escolares;	una	nueva	plataforma	de	
e-learning	que	potencie	la	cualificación	del	profesorado.

El	proyecto	se	prolongará	hasta	2009,	con	la	donación	de	
10.000	horas	de	consultoría	gratuita,	cerca	de	1.000	equipos	
informáticos	y	una	aportación	económica	de	200.000	dóla-
res,	que	se	une	a	los	1.200.000	dólares	que	donará	Accen-
ture	Internacional.

Fuente:	información	extraída	de	la	Memoria	Accenture	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA En Acciona quieren ser líderes en la creación, promoción y gestión de infra-
estructuras, energía y agua, contribuyendo activamente al bienestar social, el 
desarrollo sostenible y la generación de valor para los grupos de interés.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Somete	a	la	aprobación	de	la	Junta	General	y	del	Consejo	
de	Administración	importantes	cambios	en	la	normativa	de	
gobierno	interno	de	la	sociedad:	la	modificación	del	Regla-
mento	de	la	Junta	General	y	de	determinados	artículos	de	
los	Estatutos	Sociales,	y	la	modificación	del	Reglamento	del	
Consejo	 de	Administración.	Además,	 se	 aprueba	el	 nuevo	
Código	de	Conducta,	se	unifica	el	Código	de	Buen	Gobierno	
Corporativo	y	se	decide	mejorar	el	Sistema	de	Gestión	de	
Riesgos	se	la	compañía.

•	En	septiembre,	Acciona	se	hace	con	el	liderato	en	el	Índice	
Dow	Jones	de	Sostenibilidad.

MEDIOAMBIENTAL

•	Se	aghiere	al	manifiesto	empresarial	mundial	presentado	en	
la	Conferencia	de	Bali	de	la	United	Nations	Climate	Change	
Conference	(UNFCCC).

•	 Acciona	 Energía,	 en	 junio	 de	 2007,	 pone	 en	 marcha	 en	
EEUU	 la	 mayor	 planta	 solar	 termoeléctrica	 construida	 en	
el	mundo.

•	Acciona	 incrementa	entre	1	y	2	grados	 la	 temperatura	de	
climatización	de	sus	oficinas	en	época	estival.

SOCIAL

•	En	2007,	Acciona	y	Fundación	Once	firman	un	convenio	para	
la	integración	sociolaboral	de	personas	con	discapacidad.	

•	Lanza	el	primer	programa	empresarial	de	formación	y	selec-
ción	de	trabajadores	en	Senegal.

•	Durante	2007,	destina	a	sus	políticas	de	acción	social	más	
de	siete	millones	de	euros.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	 Acciona	 desarrolla	 un	 trabajo	 destinado	 a	 identificar	 los	
principales	grupos	de	 interés	en	 sus	mercados	clave:	Ca-
nadá,	Estados	Unidos,	México,	Brasil,	Chile	y	Polonia.	Una	
vez	identificados,	elabora	un	proceso	de	consulta	en	estos	
países	 para	 difundir	 su	 compromiso	 con	el	 desarrollo	 y	 la	
sostenibilidad,	y	para	conocer	cuáles	son	las	expectativas	de	
comportamiento	de	la	compañía.	

Proveedores
•	Acciona	 incorpora	en	 los	pedidos	y	contratos	de	 todas	 las	

empresas	del	grupo	una	cláusula	que	exige	a	los	proveedo-

res	que	cumplan	los	10	principios	del	Pacto	Mundial	y	la	Ley	
Orgánica	para	la	Igualdad	Efectiva	de	Mujeres	y	Hombres.	

OTROS DATOS DE INTERÉS

•	Acciona	es	la	empresa	española	más	reconocida	por	su	RSC,	
según	el	Estudio	KAR	(Key	Audience	Research).

•	Acciona	Solar	es	galardonada	por	la	Asociación	Europea	de	
Energías	Renovables	con	el	‘European	Solar	Prize	2007’.

•	Acciona	Agua	es	considerada	la	mejor	empresa	de	desala-
ción	en	los	premios	Global	Water	Intelligence.

•	Acciona	Inmobiliaria	gana	el	‘Premio	ASPRIMA-SIMA	2007’	
a	la	Mejor	Estrategia	de	Comunicación	y	Marketing.

•	La	campaña	‘sostenibilidad.com’	de	Acciona	recibe	el	galar-
dón	a	la	Excelencia	Publicitaria	en	el	Certamen	‘La	publici-
dad	en	el	Museo’,	organizado	por	el	Museo	Reina	Sofía	de	
Madrid	y	la	International	Advertising	Association.	 	

“La apuesta por la sostenibilidad que realizamos hace ya casi tres años ha conseguido 
situarnos en la vanguardia empresarial”

José Manuel Entrecanales, presidente

A dEStACAR
CaMPaÑa dE SEguRIdad labORal
En	2007,	Acciona	ha	lanzado	la	campaña	‘Frágil’,	de	sensibiliza-
ción	a	los	profesionales	de	la	compañía	sobre	la	seguridad	en	
el	trabajo.	La	campaña	se	apoya	en	tres	ejes	principales:	el	pri-
mero,	informar	a	los	trabajadores	y	a	sus	representantes	sobre	
los	procesos	de	revisión	que	se	realizan	en	cada	empresa,	así	
como	de	los	planes	de	actuación;	el	segundo,	informar	sobre	
los	riesgos	específicos	de	los	puestos	de	trabajo;	y	el	tercero,	
promover	actividades	de	sensibilización	continua.	Así,	ha	distri-
buido	durante	todo	el	año	más	de	5.000	carteles	informativos	y	
más	de	15.000	folletos	en	todos	sus	centros	de	trabajo.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La Responsabilidad Corporativa es parte de la visión y estrategia del Grupo ACS, impul-
sando el crecimiento sostenido y el desarrollo responsable no sólo del Grupo sino de la 
sociedad en la que se encuentra. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	El	Consejo	de	Administración	aprueba	el	compromiso	por	la	
Resposabilidad	 Corporativa	 y	 la	 supervisión	 de	 su	 cumpli-
miento	como	parte	de	las	responsabilidades	del	Comité	de	
Auditoria	y	del	Control	del	Consejo.

•	El	grupo	invierte	55	millones	de	euros	en	investigación,	desa-
rrollo	e	innovación,	un	140%	más	que	en	2006.

•	El	Grupo	ACS	se	incorpora	al	Dow	Jones	Sustainability	Index	
Word	y	Stroxx.

	
MEDIOAMBIENTAL

•	Reduce	un	37%	los	residuos	de	construcción	y	demolición.
•	Ahorra	5,2	millones	de	 toneladas	de	CO2	gracias	al	 trata-

miento	de	residuos,	un	44%	más	que	en	2006.

SOCIAL

•	La	 Fundación	 ACS	
incrementa	 un	 19%	
la	 inversión	en	obras	
de	carácter	social.	

•	En	 relación	 con	 el	
programa	de	elimina-
ción	de	barreras	 físi-
cas	y	arquitectónicas	
a	 favor	de	 los	disca-
pacitados,	 avanza	
cualitativamente	 en	
la	consecución	de	los	
objetivos	 abordados	
en	 2006,	 ampliando	
las	acciones	dirigidas	
tanto	 a	 los	 profesio-
nales	 responsables	
de	 la	elaboración	de	proyectos	técnicos	en	edificación,	ur-
banismo	y	 transporte,	 como	a	 través	de	acciones	dirigidas	
a	la	formación	de	encargados	de	obra	y	otros	profesionales	
implicados	directamente	en	la	ejecución	de	la	mismas.	Todo	
ello	 es	 posible	gracias	 a	 la	 incorporación	de	 la	Fundación	
Laboral	de	la	Construcción	y	al	esfuerzo	continuo	que	desde	
hace	cinco	años	vienen	realizando	con	este	objetivo	la	Fun-
dación	ACS	y	el	Real	Patronato	sobre	Discapacidad.

•	Alrededor	de	1.000	alumnos	pasan	por	 los	Cursos	de	Ac-
cesibilidad	al	Medio	Físico	impartidos	en	10	Universidades	y	
escuelas	técnicas	a	lo	largo	de	la	geografía	española.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	El	 Consejo	 de	 Administración	 del	 Grupo	 ACS	 aprueba	 la	

implantación	de	un	Código	de	Conducta	para	todos	los	em-
pleados	del	grupo.

•	En	2007,	el	número	total	de	trabajadoras	de	ACS	aumenta	
un	26,2%	hasta	las	49.027,	tratándose	de	un	33,8%	del	total	
de	la	plantilla,	frente	al	32,1%	de	2006.

•	El	Grupo	ACS	implanta	el	‘Centro	de	Formación	en	la	Red	
(AULA	 Dragados)’	 como	 herramienta	 corporativa	 para	
la	 gestión	 de	 la	 formación	 continua,	 en	 el	 que	 participan	
1.200	profesionales.	

•	Mejora	en	todos	los	índices	de	siniestralidad	laboral.

Clientes
•	Cada	una	de	 las	empresas	del	Grupo	ACS	provee	de	 in-

formación	 al	Comité	 de	Calidad,	 que	 tiene	 como	 respon-
sabilidad	 evaluar	 y	 mejorar	 los	 sistemas	 de	 calidad	 de	 la	
corporación	en	 conjunto.	El	 comité,	 además,	 debe	detec-
tar	 las	necesidades	existentes	para	así	complementar	 los	
procedimientos	individuales	que	cada	empresa	aplica	en	el	
trato	con	sus	clientes.

Inversores
•	Durante	2007,	el	Grupo	ACS	realiza	16	presentaciones	cor-

porativas	en	foros	especializados	en	Europa	y	en	EE.UU,	así	
como	más	de	275	reuniones	con	inversores	institucionales.	

OTROS 

•	Es	la	primera	empresa	del	mundo	en	promoción	de	infraes-
tructuras	de	transporte	por	número	de	concesiones,	según	
el	 ranking	 de	 la	 publicación	 norteamericana	 especializada	
Public	Works	Financing	(PWF).	 	

“El grupo ha continuado reforzando su estrategia de sostenibilidad mediante diversas
prácticas relacionadas con los impactos económico, social y medioambiental de nuestros negocios”

Florentino Pérez, presidente

A dEStACAR
CON lOS PaRalíMPICOS
En	2007,	el	Grupo	ACS	firmó	un	convenio	de	colaboración	con	
el	Comité	Paralímpico	Español,	con	el	fin	de	colaborar	en	el	
proyecto	de	‘Ayuda	al	Deporte	Objetivo	Paralímpico’	(ADOP)	y	
proporcionar	a	los	deportistas	paralímpicos	españoles	los	me-
dios	precisos	con	los	que	prepararse	para	afrontar	los	Juegos	
Paralímpicos	de	Pekín	2008.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	2007
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FiLoSoFÍA La misión de Fundación Adecco es atender las necesidades de empleo en la sociedad, 
llevando a las empresas la parte más humana del mercado y ayudando a las personas que 
lo tienen más difícil a la hora de encontrar un empleo.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Otorga	el	Premio	Anual	de	la	Fundación	a	Indra,	por	favorecer	la	
integración	laboral	de	las	personas	con	discapacidad	a	través	del	
desarrollo	de	cátedras	universitarias	que	 investigan	opciones	de	
accesibilidad	a	la	tecnología.

•	Recibe	la	mención	de	honor	de	los	Premios	Uno	a	la	integración	
laboral,	 concedidos	por	 la	Confederación	de	Empresarios	de	 la	
Provincia	de	Cádiz	y	la	Federación	Gaditana	de	Personas	con	Dis-
capacidad	Física	y	Orgánica	(FEGADI).

SOCIAL

•	 Un	diploma	entregado	por	la	infanta	Elena	acredita	a	la	primera	
promoción	de	alumnos	con	discapacidad	intelectual	del	programa	
‘Pro-Mentor’,	una	iniciativa	conjunta	entre	la	Fundación	Adecco	y	la	
Fundación	PRODIS.

•	Crea	las	becas	FABI	(Fundación	Adecco,	British	Telecom	e	Instituto	
de	Empresa),	que	ofrecen	un	master	en	Telecom&Digital	Business	
a	personas	con	discapacidad.

•	Desarrolla	actividades	de	deporte	adaptado	para	transferir	los	valo-
res	y	competencias	propias	del	deporte	hacia	la	empresa.

•	En	colaboración	con	la	Fundación	Síndrome	de	Down	de	Madrid,	
promueve	la	integración	laboral	de	personas	afectadas	por	esta	
discapacidad	mediante	la	formación,	la	preparación	y	el	seguimien-
to	una	vez	integrados	en	su	puesto	de	trabajo.

•	Participa	en	el	III	Congreso	de	Desarrollo	Sostenible	organizado	
por	la	Asociación	Española	de	Calidad	y	el	Ministerio	de	Industria,	
Comercio	y	Turismo.

•	Organiza	32	desayunos	de	trabajo,	una	plataforma	de	sensibiliza-
ción	del	tejido	empresarial	que	pretende	dar	a	conocer	a	las	em-
presas	la	necesidad	del	cumplimiento	de	la	Ley	de	Integración	So-
cial	del	Minusválido	(LISMI)	y	las	políticas	de	gestión	responsable	
de	la	diversidad	que	se	pueden	poner	en	marcha.

•	Participa	en	11	ferias	sobre	integración	y	empleo	en	toda	España.

•	Colabora	en	la	organización	de	un	concierto	benéfico	de	música	
barroca	en	Madrid	el	Día	Internacional	para	la	Eliminación	de	la	
Violencia	contra	las	Mujeres.

•	Un	programa	de	innovación	entre	la	Fundación	Adecco	y	la	Uni-
versidad	Internacional	de	Cataluña	hace	posible	la	creación	de	la	
asignatura	‘Accesibilidad	y	Proyectos’,	que	se	imparte	en	la	Escuela	
Técnica	Superior	de	Arquitectura	(ESARQ)	con	el	objetivo	de	sen-
sibilizar	y	promover	la	supresión	de	barreras	arquitectónicas	desde	
la	propia	formación	que	reciben	los	alumnos	de	arquitectura.

•	Junto	a	la	Fundación	Proyecto	Aura	trabaja	en	el	desarrollo	y	adap-
tación	de	materiales	para	la	formación	de	personas	con	discapa-
cidad	intelectual.

•	Firma	un	acuerdo	con	Indra	y	la	Universidad	de	Castilla-La	Mancha	
que	supone	la	Cátedra	Indra-Fundación	Adecco	y	UCLM,	cuyo	ob-
jetivo	es	la	investigación	sobre	tecnologías	accesibles.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Lleva	a	cabo	diversas	actividades	destinadas	a	ayudar	a	personas	

con	discapacidad,	 las	cuales	desarrolla	con	empleados	volunta-
rios	de	empresas	colaboradoras,	con	el	objetivo	de	promover	así	
el	acercamiento	y	abonar	el	terreno	que	favorecerá	en	el	futuro	
la	adaptación	de	las	personas	con	discapacidad	a	los	puestos	de	
trabajo.

administración Pública
•	 Colabora	con	la	Administración	Pública	en	13	programas	autonó-

micos	y	nacionales	que	le	permiten	ayudar	a	580	personas	que	no	
encuentran	alternativas	a	su	situación	de	desempleo.	 	

“La confianza y colaboración depositada por las más de 378 empresas en la Fundación Adecco ha hecho posible el 
diseño e implantación de una nueva cultura corporativa sostenible en el ámbito de los Recursos Humanos basada 

en la gestión de la diversidad, la innovación y la igualdad de oportunidades”

Emilio Zurutuza, presidente de la Fundación Adecco

A dEStACAR
PlaN FaMIlIa
El	‘Plan	Familia’	es	una	apuesta	conjunta	de	la	Fundación	Adecco	
y	las	empresas	por	la	integración	social	y	 laboral	de	las	personas	
con	discapacidad	más	cercanas	a	los	empleados:	sus	familiares.	En	
2007,	la	Fundación	ha	trabajado	por	la	integración	laboral	de	162	
‘planes	familia’	de	grupos	empresariales	españoles.	Tres	de	las	10	
Empresas	Top	de	la	lista	‘Best	Workplaces	España	2007’	tienen	el	
‘Plan	Familia’	entre	sus	beneficios	sociales.	Asimismo,	en	el	Monitor	
Empresarial	de	Reputación	Corporativa	(MERCO	2007),	cinco	de	la	
20	primeras	empresas	ofrecen	a	sus	empleados	el	‘Plan	Familia’.	La	
iniciativa	incluye	la	organización	de	acciones	formativas	y	de	progra-
mas	e	itinerarios	de	empleo,	seminarios,	 información	y	orientación	
laboral,	así	como	la	búsqueda	activa	de	un	empleo	estable	y	el	desa-
rrollo	de	actividades	de	ocio	y	deporte	adaptado.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	2007	
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FiLoSoFÍA La contribución de Adif a la sociedad española está orientada a mejorar la movili-
dad geográfica de las personas, haciendo del ferrocarril un medio más competitivo 
y vertebrador. Para ello ofrece un sistema ferroviario eficiente, fiable y, por enci-
ma de todo, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Ingresos	de	explotación:	2.217	millones	de	euros.
•	 Se	ha	mejorado	un	15,7	%	el	resultado	de	explotación	respecto	al	

objetivo	del	Contrato	Programa.
•	 Para	elaborar	su	memoria	de	sostenibilidad	sigue	el	modelo	G3	del	

GRI:	primera	empresa	pública	del	sector	transporte	del	mundo	en	
obtener	el	nivel	A+.

MEDIOAMBIENTAL

•	A	través	del	Plan	Estratégico	de	Calidad	y	Medio	Ambiente	2006-
2010	define	su	Política	Ambiental	y	marca	objetivos	medioambien-
tales,	velando	porque	la	construcción	de	las	nuevas	infraestructuras	
se	ajuste	a	los	más	exigentes	criterios	ambientales.

•	Destina	un	6,8%	de	la	inversión	total	en	obras	a	proteger	el	medio	
ambiente.

•	Impulsa	iniciativas	para	reducir	emisiones	de	CO2,	ahorrar	agua	y	
gestionar	adecuadamente	los	residuos.

•	Participa	en	el	Programa	Vías	Verdes	para	el	acondicionamiento	de	
antiguas	vías	ferroviarias	en	desuso	destinados	al	desarrollo	eco-
turístico.

•	Conserva	y	recupera	aquellos	ecosistemas	afectados	por	la	natura-
leza	de	sus	actividades.

SOCIAL

•	Invierte	más	de	223	millones	de	euros	en	materia	de	seguridad.
•	Mejora	continua	en	los	procesos	de	prevención	de	accidentes	y	es-

tudio	de	sus	causas	a	través	del	Plan	de	Accidentabilidad	Cero.
•	Recupera	yacimientos	arqueológicos	descubiertos	en	las	obras	de	

construcción	de	infraestructuras.
•	Mejora	la	accesibilidad	a	las	estaciones	a	través	del	Plan	de	Accesi-

bilidad	con	una	inversión	de	250	millones	de	euros.
•	Cuenta	con	un	plan	de	preservación	de	edificios	e	instalaciones	de-

claradas	bienes	de	interés	cultural.
•	Establece	acuerdos	y	alianzas	con	organismos	y	entidades	públicas	

y	privadas	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Promueve	la	igualdad	de	oportunidades	en	todos	los	ámbitos.
•	Aplica	medidas	para	favorecer	la	conciliación	de	la	vida	laboral	y	

personal	(jornada	a	tiempo	parcial,	reducción	de	jornada	por	guarda	
legal,	excedencia	por	cuidado	de	hijos	o	familiares,	etc.).

•	Proporciona	beneficios	sociales	en	campos	como	vigilancia	de	la	
salud,	protección	a	la	maternidad,	anticipos,	protección	jurídica,	asis-
tencia	psicológica,	etc.

•	Imparte	un	total	de	587.310	horas	de	formación	en	diversas	mate-
rias.

•	Desarrolla	cursos	de	teleformación	a	través	del	Proyecto	Conecta	
facilitando	el	seguimiento	del	trabajador	y	su	familia	desde	el	domi-
cilio	familiar.	

Ciudadanos y otros stakeholders
•	Dispone	de	múltiples	canales	orientados	a	clientes	y	usuarios,	pro-

veedores,	administraciones	públicas	y	organismos	públicos:	PIAC	
(Punto	de	Información	y	Atención	al	Ciudadano),	web,	teléfono	es-
taciones,	publicidad	informativa,	informe	de	sostenibilidad,	etc.

•	Realiza	estudios	periódicamente	para	recabar	la	opinión	y	expectati-
vas	de	sus	grupos	de	interés.

•	Mantiene	acuerdos	y	alianzas	con	ONG	y	otras	entidades.
•	Participa	en	foros	y	eventos	profesionales.
•	Desarrolla	el	proyecto	‘Estación	Sostenible	360º,	partiendo	de	un	

proceso	de	consulta	a	los	grupos	de	interés.	 	

“Nuestro trabajo como constructores y gestores de la infraestructura ferroviaria española tiene un impacto 
indudable en el bienestar de los ciudadanos, y nuestra voluntad es que dicho impacto sea cada vez más positivo, 

contribuyendo a un desarrollo equilibrado desde el punto de vista económico, social y ambiental”

Antonio González, presidente

A dEStACAR
PROgRaMa ‘ESTaCIóN abIERTa’
Adif	ha	desarrollado	un	programa	que	estructura	e	impulsa	dife-
rentes	actividades	realizadas	en	las	Estaciones	gestionadas	por	la	
compañía,	bajo	el	título	‘Estación	Abierta’.	Los	principales	ejes	de	
actuación	del	programa	son:	visitas	guiadas	de	escolares;	puntos	
de	Información	y	Atención	al	Ciudadano	(PIAC);	manifestaciones	
artísticas	como	conciertos	o	exposiciones	de	artistas	noveles	lo-
cales;	y	campañas	de	sensibilización	en	valores	en	colaboración	
con	ONG,	así	como	la	difusión	de	valores	ciudadanos	a	través	de	
exposiciones	con	temas	de	compromiso	social.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Sostenibilidad	07
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

En	2007,	la	compañía	obtiene	diversos	premios:
•	 Premio	‘Flyer	2007’	en	la	categoría	Desarrollo	Sostenible	por	la	re-

cogida	de	envases	en	el	Aeropuerto	de	El	Prat-Barcelona.
•	 Premio	Turismo	2007	otorgado	por	la	Diputación	granadina	al	Ae-

ropuerto	Federico	García	Lorca	Granada	de	Jaén.
•	 Premio	Internacional	‘ULI	Europe	2007’	que	concede	anualmente	

el	Urban	Land	Institute,	obteniendo	el	galardón	‘Computerworld’		al	
‘Proyecto	Tecnológico	del	Año’,	por	la	gestión	de	los	sistemas	de	
información	implantados	en	la	Terminal	4.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Las	 inversiones	 ambientales	 realizadas	
por	Aena	en	el	período	2005-2007	as-
cienden	a	un	total	de	167,87	millones	de	
euros.

•	 La	 Dirección	 Regional	 de	 Navegación	
Aérea	Canaria	obtiene	el	Certificado	del	
Sistema	de	Gestión	Ambiental	UNE-EN	
ISO	14001.

•	 Lleva	a	cabo	estudios	de	caracterización	de	la	contaminación	at-
mosférica	de	los	aeropuertos	de	Alicante,	Almería,	Burgos,	Fuerte-
ventura,	Huesca-Pirineos,	La	Palma,	León,	Madrid-Barajas,	Málaga,	
Melilla,	Menorca,	Palma	de	Mallorca,	Tenerife	Norte	y	Valencia.	Ade-
más,	desarrolla	los	Programas	de	Control	y	Vigilancia	de	la	Calidad	
del	Aire	(PCVCA)	en	los	aeropuertos	de	Tenerife	Norte	y	Valencia.

•	 Realiza	el	 estudio	 ‘Análisis	del	 potencial	 para	 la	 implantación	de	
energías	renovables	en	todos	los	aeropuertos	de	la	red	de	Aena’.

•	 El	Aeropuerto	de	Madrid-Barajas	lleva	a	cabo	el	proyecto	AERGAS,	
cuyo	objetivo	es	reducir	el	nivel	de	emisiones	mediante	nuevos	mo-
delos	que	utilicen	el	gas	natural	como	combustible.	

•	 Elabora	 los	mapas	estratégicos	de	 ruido	de	 los	 aeropuertos	de	
Alicante,	Barcelona-El	Prat,	Bilbao,	Gran	Canaria,	Madrid-Barajas,	
Málaga,	Palma	de	Mallorca,	Tenerife	Norte,	Tenerife	Sur	y	Valencia.

•	 Desarrolla	programas	para	proteger	la	vegetación	y	la	fauna	en	el	
cauce	del	río	Pico	en	el	Aeropuerto	de	Burgos,	así	como	para	las	
prospecciones	superficiales	y	excavaciones	que	delimitan	el	yaci-
miento	‘Huerta	de	Reyes’	en	el	Aeropuerto	de	Melilla.	

SOCIAL

•	 Financia	el	Proyecto	eQual	ise-Jarama	para	la	integración	de	per-
sonas	en	riesgo	de	exclusión	social,	que	permite	generar	empleo	
para	cerca	de	100	personas	con	discapacidad	en	el	entorno	so-
cioeconómico	del	Corredor	del	Henares.

•	 Continúa	 la	Campaña	 ‘Pon	 tu	móvil	donde	más	se	necesite’,	en	
colaboración	con	la	ONG	Entreculturas	y	Cruz	Roja.	En	2007,	se	
recogen	107	teléfonos	móviles	y	58	cargadores.

•	 Patrocina	actos	culturales	y	deportivos:	la	X	edición	del	Festival	de	
Cine	de	Málaga,	el	centenario	del	Palau	de	la	Música	Catalana	y	la	
Conferencia	Internacional	sobre	Deporte	Adaptado,	organizado	por	
la	Fundación	Andalucía	Olímpica	y	Fundación	Teletón	España.	

•	 En	2007,	la	Fundación	Aena	es	nombrada	Miembro	de	Honor	del	
Instituto	Iberoamericano	de	Derecho	Aeronáutico	y	del	Espacio	y	
de	la	Aviación	Comercial.	

•		Invierte	84.874.677	euros	en	los	Planes	de	Aislamiento	Acús-
tico	 durante	 el	 periodo	 2004-	 2007	 y	 realiza	 actuaciones	 de	
aislamiento	acústico	en	13.353	viviendas	por	un	 importe	total	
de	148.013.795	euros.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Cuenta	con	ayudas	de	la	Fundación	Tripartita	para	los	planes	de	for-

mación	en	2007.	El	INEM	concede	a	Aena	una	bonificación	récord	
por	importe	de	1.103.988,63	de	euros.

•	 Potencia	la	campaña	de	prevención	de	drogodependencias	y	taba-
quismo.	En	2007	se	atienden	un	total	de	29	casos	y	se	celebran	
cuatro	cursos	de	prevención	de	drogodependencias	en	los	aero-
puertos	de	A	Coruña,	Palma	de	Mallorca	y	Madrid-Barajas.	

•	 Realiza	cuatro	cursos	para	el	control	del	estrés,	en	servicios	cen-
trales	y	en	los	aeropuertos	de	A	Coruña	y	Madrid-Barajas,	con	un	
total	de	56	asistentes.

Clientes
•	 Un	 total	de	20	aeropuertos	obtienen	 la	certificación	 ISO	9001,	

mientras	que	la	gestión	del	aeropuerto	de	Málaga	es	galardonada	
por	el	Ministerio	de	Administraciones	Públicas,	obteniendo	la	Men-
ción	Honorífica	en	la	modalidad	de	‘Excelencia’	del	Premio	a	la	Ca-
lidad	e	Innovación	en	la	Gestión	Pública.

•	 La	calidad	del	servicio	en	los	diferentes	ámbitos	de	asistencia	aero-
portuaria	se	mide	mediante	el	Programa	de	Encuestas	AEqual.	 	

FiLoSoFÍA Aena, como entidad pública empresarial -dependiente del Ministerio de Fo-
mento-, gestiona, mantiene y desarrolla los aeropuertos civiles de interés 
general de su competencia, con el objeto de prestar un servicio público esen-
cial con seguridad, calidad, eficacia y respeto al medio ambiente.

“No sólo se trata de hacer las cosas bien, sino que hay que explicarlas a la sociedad, ya que no sólo debemos 
rendir cuentas de lo económico, sino de toda gestión que afecta o puede afectar a nuestros empleados, a nuestros 

clientes, al medio ambiente, a nuestras comunidades y, en suma, a toda la sociedad”

Manuel Azuaga, presidente director general

A dEStACAR
aEROPuERTOS SOlIdaRIOS
Aena,	en	2007,	ha	puesto	en	marcha	el	proyecto	‘Espacio	Soli-
dario’,	que	consiste	en	facilitar	a	organizaciones	sociales	un	es-
pacio	de	alta	concurrencia	en	terminales	de	aeropuertos	para	
divulgar	su	actividad	y	realizar	campañas.	Además,	colabora	en	
1.390	desplazamientos	aéreos	de	los	equipos	de	trasplantes,	en	
colaboración	con	la	Organización	Nacional	de	Transplantes.	

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	2007
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FiLoSoFÍA Agbar trabaja para la satisfacción de las necesidades de sus grupos de interés a través 
de una actividad desarrollada bajo el prisma del crecimiento económico, el respeto y la 
protección del medio ambiente. así como de una actitud socialmente responsable.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Elabora	 su	 Informe	 de	 Responsabilidad	 Corporativa	 2007	
siguiendo	 las	 pautas	 del	 Global	 Reporting	 Iniciative	 (GRI),	
siendo	verificado	en	2008	por	KPMG,	que	le	otorga	la	califi-
cación	A+.	

•	Cumplimenta	el	Informe	de	Progreso	editado	por	la	Asociación	
Española	del	Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas	(ASEPAM).

MEDIOAMBIENTAL

•	 Inicia	su	actividad	el	Centro	Tecnológico	del	Agua,	dedicado	
a	la	I+D+i	en	la	gestión	integral	del	agua.

•	Pone	en	marcha	Sostaqua,	desarrollos	tecnológicos	hacia	el	
ciclo	urbano	del	agua	autosostenible,	el	proyecto	Cenit	de	
Agbar	Agua.

•	Está	adherida	a	Caring	For	Climate:	The	Business	Leader-
ship	Platform,	 iniciativa	del	Pacto	Mundial	de	 las	Naciones	
Unidas	que	fomenta	que	las	empresas	tomen	medidas	efec-
tivas	contra	el	cambio	global.

•	 Elabora	 el	 anteproyecto	 Global	 Change,	 a	 partir	 del	 cual	
Agbar	definirá	 los	proyectos	de	 I+D+i	 relacionados	con	el	
cambio	global.

•	Aguas	Andinas	(Chile)	firma	un	convenio	con	la	distribuidora	
Metrogas	para	aprovechar	24	millones	de	m3	anuales	de	bio-
gás	procedentes	del	tratamiento	de	aguas	residuales.

•	Implanta	sistemas	de	gestión	ambiental	en	cuatro	hospitales	
de	Adeslas.

SOCIAL

•	 Implanta	el	modelo	LBG	
para	 medir	 la	 contribu-
ción	de	la	Fundación	Ag-
bar	a	la	comunidad.

•	 El	 Museo	 Agbar	 de	 les	
Aigües	 celebra	 su	 140º	
aniversario	 con	 una	 ex-
posición	 conmemorativa	
que	 recibe	 30.000	 visi-
tas.	 Un	 total	 de	 16.561	
alumnos	participan	en	las	
actividades	escolares	del	
museo.	

•	Impulsa	sistemas	de	pre-
vención	 y	 promoción	 de	
la	salud	con	el	programa	

‘Adeslas	 es	 más’.	 Así,	 el	 nuevo	 portal	 ‘Cliksalud’	 promueve	
actividades	en	este	sentido.

•	Colabora	con	 la	Fundación	Tierra	de	Hombres	a	 través	del	
programa	‘Viaje	hacia	la	Vida’,	para	tratar	patologías	de	niños	
desfavorecidos	en	el	Hospital	Parque	San	Antonio	(Málaga).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Es	 escogida	 Mejor	 Empresa	 para	 Trabajar,	 según	 una	 en-

cuesta	de	la	Fundación	Know	How	a	universitarios.	
•	 Constituye	 un	 Comité	 de	 Igualdad	 para	 hacer	 efectiva	 la	

igualdad	de	oportunidades.
•	En	prevención	de	riesgos	laborales,	Agbar	cosecha	la	mejor	

nota	de	las	empresas	del	Ibex	35,	según	un	estudio	de	UGT.	
El	índice	de	incidencia	se	reduce	a	menos	del	5%.

•	Adeslas	cuelga	en	 la	red	el	Portal	del	Empleado,	una	he-
rramienta	de	comunicación	orientada	a	su	colectivo	de	tra-
bajadores.

Clientes
•	7.950	encuestas	 telefónicas	dan	un	 Índice	de	Satisfacción	

de	los	Clientes	(ISC)	de	7,87	para	Aguas	de	Barcelona	y	de	
7,83	para	el	resto	de	Agbar	Agua	nacional.	

•	Pone	en	marcha	la	oficina	virtual	en	Aguas	de	Barcelona	y	
Emasagra	(Granada).

•	Renueva	y	amplía	todos	los	procesos	asistenciales	propios	
en	siete	hospitales	de	Adeslas.

•	Adeslas	mejora	la	atención	al	cliente	a	través	del	foro	inter-
departamental	Grupo	voz	del	cliente	en	Internet.	 	

“Hemos progresado en la calidad de los servicios prestados, la innovación, la promoción del diálogo, el 
compromiso con los grupos de interés y la contribución al medio ambiente, señas de identidad de la compañía”

Jordi Mercader, presidente del Grupo Agbar

A dEStACAR
INvERSIóN SOCIalMENTE RESPONSablE
En	mayo	de	2007	comenzaron	las	obras	de	la	desalinizadora	
de	Barcelona,	 la	planta	de	mayor	capacidad	de	Europa.	La	
Unión	Temporal	de	Empresas	(UTE),	liderada	por	Aguas	de	
Barcelona,	fue	la	encargada	de	materializar	el	proyecto	tras	
imponerse	en	concurso	público.	

En	 vista	de	 las	graves	carencias	sufridas	en	Cataluña	a	
causa	de	la	sequía,	el	objetivo	de	la	construcción	de	la	planta	
es	garantizar	 el	 abastecimiento	de	agua	potable	 a	 toda	el	
área	metropolitana,	incorporando	60	hm3	de	agua	desalada	
al	año.	El	presupuesto	es	de	150	millones	de	euros	y	se	es-
pera	que	la	construcción	esté	lista	en	mayo	de	2009.

Fuente:	información	extraída	del	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA A través de la Fundació Agrupació Mútua, fundada en 1992, el objetivo de la com-
pañía es potenciar la acción social procurando el bienestar y la cooperación social, 
llevando a cabo acciones que desarrollen un sentido de solidaridad y humanismo 
práctico: promoción de obras sociales, médico-sanitarias y asistenciales; puesta 
en marcha de programas y actividades de carácter preventivo que favorecen la 
autonomía personal; fomento de la formación y la investigación, etc.

SOCIAL

•	Concede	ayudas	a	programas	de	entidades	que	dirigen	su	
atención	 a	 los	 colectivos	 de	 personas	 mayores,	 infancia	 y	
personas	discapacitadas.

•	Promueve	campañas	de	difusión	y	promoción	con	el	objetivo	
de	promover	la	sensibilización	y	el	apoyo	al	colectivo	de	per-
sonas	con	discapacidad.

•	 Lanza	 publicaciones	 que	 fomentan	 una	 vida	 saludable,	 como	
cuadernos	de	memoria	o	la	colección	‘Envejecimiento	Saludable’,	
que	recoge	información	y	consejos	para	la	prevención.	Asimis-
mo,	publica	un	nuevo	libro	bajo	el	tema	‘Talleres	de	Memoria’.

•	Celebra	una	Jornada	de	Actividad	Física	y	Envejecimiento	en	
Palma	de	Mallorca	en	colaboración	con	el	Ayuntamiento	de	
Palma	y	la	Fundación	Sa	Nostra.

•	Participa	en	el	certamen	de	Fira	Gran,	una	feria	dedicada	a	la	
tercera	edad	y	en	la	que	Agrupació	Mútua	y	Fundació	Agru-
pació	Mútua	organizan	cuatro	talleres	de	memoria	abiertos	
a	todo	el	mundo.

•	La	Fundació	participa	en	la	feria	Salón	Avante	de	Barcelona,	
el	primer	salón	en	España	desatinado	a	la	autonomía	perso-
nal	y	la	calidad	de	vida.	Allí	organiza	talleres	de	prevención	de	
enfermedades	cardiovasculares,	facilitando	las	herramientas	
y	las	pautas	necesarias	para	mejorar	el	estilo	de	vida	de	la	
gente	mayor	y	así	poder	detectar,	controlar	y	corregir	hábitos	
con	riesgos	cardiovasculares	de	forma	personalizada.

•	Convoca	premios	para	incentivar	mejoras	científicas	dentro	de	
los	ámbitos	geriátrico,	 infantil	y	de	discapacidad,	relacionadas	
con	prevención,	diagnóstico,	tratamiento	de	enfermedades,	etc.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Cuenta	con	el	‘Programa	Respir’,	que	supone	estancias	tem-

porales	en	residencias	para	ayudar	a	las	familias	a	conciliar	
su	vida	con	el	cuidado	de	un	enfermo	dependiente.

Clientes
•	Tras	la	aprobación	en	enero	de	2008	de	la	Ley	de	Depen-

dencia,	es	la	primera	entidad	en	lanzar	al	mercado	una	Póliza	
de	dependencia.	

Socios
•	Ofrece	becas	a	socios	y	familiares	para	facilitar	estudios	de	

postgrado	en	universidades	europeas.

•	Organiza	talleres	de	prevención	y	entreno	de	la	memoria	para	
sus	socios	de	Barcelona,	bajo	el	eslógan	‘No	olvides	la	me-
moria’.	El	objetivo	es	que	los	socios	tengan	un	lugar	donde	
ejercitar	la	memoria	y	prevenir	el	deterioro	cerebral	produci-
do	por	los	años,	a	través	de	juegos	y	trabajos	sencillos.	

OTROS

•	Realiza	cursos	de	formación	básica	para	cuidadores,	dotán-
dolos	 de	 conocimientos	 sobre	 el	 cuidado	 de	 las	 personas	
dependientes	y	velando	por	la	
calidad	de	vida	tanto	del	cui-
dador	como	del	enfermo.

•	 Lleva	 a	 cabo	 la	 15ª	 edición	
de	 la	 entrega	 de	 Premios	 y	
Becas	 Fundació	 Agrupació	
Mútua.	Este	año,	 la	Fundació	
destina	más	de	45.000	euros	
en	 premios,	 y	 los	 galardona-
dos	son,	entre	otros,	 los	pro-
yectos	 de	 investigación	 del	
Hospital	de	Girona,	el	Hospi-
tal	Universitario	de	 la	Vall	de	
Hebrón	y	FUNITEC	La	Salle	
(Universitat	Ramón	Llull).	

“Desde su fundación en 1902, Agrupació Mútua trabaja fortaleciendo los lazos con la sociedad 
de la que forma parte. Por esta razón, apoya iniciativas que trabajen en favor de los colectivos 

más desfavorecidos, como las personas discapacitadas, la tercera edad o los niños’”

Félix Millet, presidente

A dEStACAR
SólIdOS laZOS CON la SOCIEdad
Agrupació	 Mutua	 colabora	 desde	 hace	 tiempo	 con	 la	 ONG	
ADIA	 (Associació	 per	 al	 Desenvolupament	 de	 la	 Infància	 a	
Àfrica).	ADIA	empezó	hace	10	años	a	 alimentar	 a	25	niños	
diariamente	en	Etiopía,	hoy	son	ya	800	los	niños	que	comen	
diariamente	gracias	a	ellos.	Esta	ONG	concede	microcréditos	
a	mujeres	y	crea	infraestructuras	como	depósitos	de	recogida	
de	aguas	pluviales,	 fuentes	 y	 rehabilitación	de	edificios	para	
ofrecer	a	estas	familias	unas	condiciones	de	vida	más	dignas.	

Proyectos	de	ADIA	como	 ‘Desarrollo	 rural	 y	mejora	de	 la	
soberanía	alimenticia	de	mujeres	cabeza	de	familia	en	la	re-
gión	del	Tigray’,	al	norte	de	Etiopía,	han	conseguido	beneficiar	
a	más	de	350	mujeres,	que	se	están	esforzando	por	conse-
guir	la	igualdad	en	un	mundo	en	el	que	la	historia	siempre	las	
ha	marginado	y	colocado	un	paso	por	detrás	de	los	hombres.	

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La Responsabilidad Social Corporativa de Alcampo se inspira en seis ejes: compromiso 
con los clientes, desarrollo de las personas, crecimiento empresarial, apoyo a colectivos 
desfavorecidos, respeto al medio ambiente y colaboración con los socios comerciales.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Alcampo	mantiene	 su	 liderazgo	 como	 la	 cadena	de	hiper-
mercados	más	barata	de	España.	

•	La	Federación	Empresarial	Canaria	de	Ocio	y	Restauración	
concede	el	Galardón	Canario	a	la	Calidad	a	sus	tres	hiper-
mercados	en	las	islas	por	sus	programas	de	calidad.

MEDIOAMBIENTAL

•	Seis	 de	 sus	 hipermercados	 obtienen	 el	 certificado	 ISO	
14001:2004,	 en	 reconocimiento	 a	 su	 sistema	 de	 gestión	
ambiental.

•	Reduce	el	consumo	de	energía	un	2,4%	respecto	a	2006.
•	Los	hipermercados	andaluces	acogen	por	segundo	año	una	

campaña	de	promoción	de	productos	ecológicos.
•	 Introduce	las	bolsas	biodegradables	de	fécula	de	patata	en	

sus	hipermercados.
•	La	cadena	promueve	la	reutilización	de	las	bolsas	de	plástico	

participando	en	 la	campaña	 ‘Recíclame,	no	me	abandones’	
de	Cicloplast	y	la	patronal	de	grandes	empresas	de	distribu-
ción	ANGED,	de	la	que	Alcampo	es	miembro.

•	Participa	en	la	campaña	‘RenoveTV’	promoviendo	el	reciclaje	
de	viejos	televisores.

SOCIAL

•	Las	ventas	de	productos	de	Co-
mercio	Justo,	presentes	en	to-
dos	sus	hipermercados,	crecen	
un	 56%	 en	 2007.	 La	 práctica	
totalidad	proceden	de	Intermón	
Oxfam,	 ONG	 con	 la	 que	 cola-
bora	 en	 campañas	 como	 ‘15	
días	de	Comercio	Justo’.

•	Organiza	la	exposición	itineran-
te	 ‘Descubre	 el	 aroma	 de	 un	
mundo	más	 justo’.	Un	 autobús	
recorre	 diversas	 localidades	españolas	 divulgando	 la	 reali-
dad	de	los	pequeños	productores	de	café	de	los	países	más	
pobres	y	la	calidad	de	este	producto	de	Comercio	Justo.

•	Firma	un	acuerdo	de	colaboración	con	la	Fundación	Lealtad,	
vinculándose	 al	 grupo	 de	 empresas	 colaboradoras	 de	 las	
ONG	de	la	Guía	de	la	Transparencia	y	las	Buenas	Prácticas.

•	Más	del	63%	de	los	recursos	para	asistencia	social	en	2007	
se	destinan	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	niños.	Destacan	
la	campaña	anual	de	recogida	de	juguetes	-72.000	en	2007-	
en	todos	sus	hipermercados;	la	participación	en	la	campaña	

‘Posa’t	 la	 gorra’	 que	 promueve	 la	 Asociación	 de	 Niños	 con	
Cáncer;	o	la	implicación	con	la	Fundación	Save	the	Children	
en	los	talleres	para	niños	hospitalizados	de	larga	duración.	

•	Colabora	en	la	campaña	‘Un	kilo	de	ayuda’	de	la	Fundación	
IUVE,	a	la	que	los	clientes	de	la	cadena	destinan	230.000	
euros	en	2007.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2007,	la	empresa	reparte	14	millones	de	euros	de	bene-

ficios	entre	sus	11.370	trabajadores-accionistas,	cuyo	patri-
monio	medio	asciende	a	9.850	euros.

•	El	90%	de	los	trabajadores	recibe	un	total	de	235.000	horas	
de	formación,	en	las	que	se	invierten	5,1	millones	de	euros.

•	Casi	un	10%	de	los	trabajadores	en	nómina	son	extranjeros	
procedentes	de	59	países,	la	mayoría	de	Ecuador,	Colombia,	
Perú,	Rumania	y	Marruecos.	

•	 El	69,5%	de	la	plantilla	lo	forman	mujeres.	El	porcentaje	femeni-
no	de	nuevas	contrataciones	para	puestos	de	mandos	constituye	
el	48%,	y	la	promoción	interna	de	mujeres,	el	54,5%	del	total.

Proveedores
•	Alcampo	apoya	a	los	productores	españoles	comprándoles	

un	9%	más	de	productos	que	en	2006,	por	un	importe	total	
de	3.095	millones	de	euros.

•	Consolida	su	apoyo	a	productores	y	regiones	españolas	con	
una	 campaña	 especial	 de	 productos	 asturianos	 en	 la	 Co-
munidad	de	Madrid	y	valencianos	en	 la	misma	comunidad,	
Aragón	y	la	propia	Comunidad	Valenciana.	 	

“Hemos profundizado en nuestra política de RSC manteniendo y mejorando nuestros compromisos con clientes, 
empleados, colectivos desfavorecidos y socios comerciales, así como con el cuidado y respeto al medio ambiente” 

Patrick Coignard y Pedro Alonso, presidente y director general

A dEStACAR
INTEgRaCIóN dE PERSONaS CON dISCaPaCIdad
Alcampo	 destaca	 por	 los	 múltiples	 galardones	 cosechados	
en	 reconocimiento	a	su	 labor	de	 integración	en	plantilla	de	
personas	con	discapacidad	(217	empleados	al	cerrar	2007).	
Las	plantillas	de	14	de	sus	25	gasolineras	están	 formadas	
al	100%	por	personas	con	discapacidad.	Además,	 la	 cade-
na	realiza	compras	a	centros	especiales	de	empleo	por	valor	
de	unos	dos	millones	de	euros,	el	equivalente	a	109	puestos	
de	 trabajo,	 según	 la	empresa.	De	ahí	 que	 la	Confederación	
Nacional	de	Centros	Especiales	de	Empleos	 recompense	a	
Alcampo	con	el	Premio	de	Integración	Social	en	la	categoría	
de	Empresa	Ordinaria.	Asimismo,	y	por	similares	motivos,	 la	
cadena	recibe	de	la	Fundación	Randstad	el	Premio	a	la	Ac-
ción	Social.	Los	hipermercados	de	Alcobendas	y	Albacete	son	
galardonados	con	sendos	premios	en	el	mismo	sentido.	

Fuente:	información	extraída	del	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para Alcatel-Lucent, la Responsabilidad Social se ha convertido en un imperativo de 
negocio. La compañía ve la Responsabilidad Social Corporativa como una colabora-
ción activa, adaptando un enfoque de compras responsable que compromete a los 
suministradores en estos esfuerzos.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Recibe	el	premio	2008	SAM	del	Silver	Sustainability	Re-
cognition.

•	Es	 una	 de	 las	 empresas	 líderes	 mundiales	 en	 acceso	 en	
banda	ancha	(con	un	44%	de	cuota	de	mercado	según	el	
analista	Dell’Oro),	en	redes	ópticas	terrestres	y	submarinas	
(23,5%	de	cuota,	según	Ovum	RHK),	en	CDMA	(47,4%	de	
cuota,	según	Current	Análisis	 Inc),	en	servicios	de	 integra-
ción	y	consultoría	de	redes	(según	IDC)	o	en	enrutadores	de	
frontera	(según	Ovum	RHK).

•	Communications	Solutions	otorga	dos	premios	a	Alcatel-Lu-
cent	por	su	extraordinaria	innovación	IP.

MEDIOAMBIENTAL

•	Es	uno	de	 los	firmantes	de	 la	 iniciativa	Caring	 for	Climate	
(Protección	contra	el	clima)	del	Pacto	Global	de	las	Nacio-
nes	Unidas,	comprometiéndose	a	 reducir	 las	emisiones	de	
anhídrido	carbónico	en	su	actividad	y	a	comunicar	pública-
mente	los	resultados	de	estas	emisiones.

SOCIAL

•	Crea	oportunidades	para	el	desarrollo	económico	y	social	en	
economías	emergentes	por	medio	de	la	utilización	de	tecno-
logías	de	comunicaciones.	Así,	cuenta	con	la	iniciativa	Digital	
Bridge	(Puente	Digital),	que	supone	estrechas	colaboracio-
nes	con	grupos	locales	para	asegurar	que	las	soluciones	que	
la	compañía	presenta	son	apropiadas,	duraderas	y	fiables.

•	Junto	a	la	Comisión	Eco-
nómica	 y	 Social	 de	 las	
Naciones	 Unidas	 para	
Asia	 Occidental	 (UN-ES-
CWA),	con	sede	en	Beirut	
(Líbano),	 publica	 el	 infor-
me	 Banda	 ancha	 para	 el	
desarrollo	en	la	región	de	
ESCWA;	mejorar	el	acce-
so	 a	 los	 servicios	 TIC	en	
una	 Sociedad	 Global	 del	
Conocimiento,	 con	el	 ob-
jetivo	de	mejorar	el	desa-
rrollo	 socioeconómico	 de	
Asia	Occidental.

•	El	Taegu	Science	College	de	Corea	del	Sur	selecciona	las	so-
luciones	de	Alcatel-Lucent	para	transformar	su	red	educativa.

•	Cuenta	con	la	Fundación	Alcatel-Lucent,	que	centra	su	acti-
vidad	en	la	educación	y	desarrollo	de	los	jóvenes	que	habitan	
en	aquellas	comunidades	donde	viven	y	trabajan	los	emplea-
dos	de	la	compañía,	apoyando	programas	corporativos	y	ani-
mando	al	voluntariado.

•	En	España	y	Europa,	desarrolla	 ‘Attentianet’,	un	sistema	de	
teleasistencia	 multimedia	 avanzada	 para	 la	 atención	 a	 los	
mayores	y	a	los	discapacitados	leves,	apoyado	por	la	Unión	
Europea	en	su	programa	‘eTEN’.

•	En	Haití	y	Madagascar,	lanza	los	primeros	proyectos	de	ac-
ceso	por	banda	ancha	a	Internet	en	áreas	rurales	y	desfa-
vorecidas.

•	En	Mali,	implanta	el	proyecto	Pesinet,	una	iniciativa	de	e-me-
dicina	para	luchar	contra	la	mortalidad	infantil.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Proveedores
•	A	través	de	un	diálogo	individualizado	con	los	suministrado-

res,	la	compañía	garantiza	que	sus	principios	y	valores	sean	
debidamente	respetados	y	aplicados.

Empleados
•	Alcatel-Lucent	estimula	el	diálogo	con	los	empleados	sobre	

las	decisiones	importantes	que	les	afectan	directamente.
•	Promueve	actividades	que	permiten	compaginar	la	vida	labo-

ral	y	familiar,	con	prácticas	como	el	teletrabajo,	que	es	utiliza-
do	por	más	del	50%	de	sus	profesionales	en	España.	 	

“Nuestro compromiso consiste en entregar los beneficios de Alcatel-Lucent a nuestros clientes, accionistas y 
empleados, con un portafolio de tecnología punta integrada de productos y servicios, impulsando la innovación 

en áreas que marcan la diferencia del futuro de nuestros clientes, creando una cultura de altas expectativas 
y construyendo un entorno de orgullo y reconocimiento a nuestro talento global”

Ben Vervaayen, consejero delegado

A dEStACAR
CONSERvaCIóN dEl PaTRIMONIO
Alcatel-Lucent	 ha	 firmado	un	 acuerdo	 con	 la	 Fundación	
Atapuerca,	por	el	que	la	empresa	de	telecomunicaciones	
se	convierte	en	patrocinadora	de	la	fundación,	la	cual	apo-
ya	a	los	equipos	de	investigación	encargados	de	estudiar	
y	proteger	los	yacimientos	arqueológicos	encontrados	en	
las	montañas	de	Atapuerca,	en	Burgos.	Así,	Alcatel-Lucent	
apoya	la	ampliación	de	la	estructura	económica	y	organi-
zativa	de	la	investigación	que	se	lleva	a	cabo	en	Atapuerca	
y	hace	más	fácil	la	interacción	entre	los	equipos	de	inves-
tigación	y	la	comunidad.

Fuente:	información	extraída	de	la	página	web	de	la	compañía
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Desarrollar un modelo de negocio que genere crecimiento económico y progreso social y despierte 
la confianza de los grupos de interés para poder cumplir los objetivos y obligaciones sociales. Todo 
ello lo hace bajo criterios basados en la transparencia, la libertad de expresión y la defensa de los 
principios que unen a la sociedad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	El	primer	Informe	de	Res-
ponsabilidad	 Corporativa	
de	 la	 compañía,	 del	 año	
2007,	 es	 calificado	 por	
GRI	con	un	A+.	

•	 El	 volumen	 de	 negocio	
crece	 un	 1,5%	 con	 res-
pecto	 a	 2006,	 hasta	 los	
1.016	millones	de	euros.	
El	 beneficio	 neto	 es	 de	
200	millones.

•	Antena	3	TV	lidera	los	informativos	por	tercer	año	consecu-
tivo,	siendo	la	única	cadena	privada	europea	que	lo	consigue	
en	el	prime	time.

•	Onda	Cero	alcanza	un	15,8%	de	share	en	la	última	ola	del	
EGM	de	2007,	logrando	135.000	oyentes	más	que	en	2006,	
lo	que	supone	un	incremento	del	7%.

•	Triplica	su	inversión	en	contenidos	de	producción	propia	para	
la	TDT	en	relación	al	año	anterior.

MEDIOAMBIENTAL

•	Reduce	su	consumo	de	papel	 en	1,1	 tonelada	 respecto	a	
2006.

•	El	uso	de	materiales	de	alta	eficiencia	energética	supone	el	
ahorro	de	133.000	euros,	un	9,5%.	

•	Realiza	el	primer	cálculo	del	grupo	de	las	emisiones	de	CO2,	
con	347,29	toneladas	equivalentes.

•	 El	 44%	 de	 papel	 de	 desecho	 es	 trasladado	 a	 plantas	 de	
reciclaje.

•	El	consumo	de	gas	se	reduce	un	21,89%	y	el	de	electricidad	
un	0,96%,	mientras	que	el	de	gasóleo	crece	un	0,082%.

•	En	2007,	se	desechan	703	unidades	menos	de	fluorescentes.	
•	 La	 compañía	 lleva	 a	 cabo	 una	 estrategia	 de	 educación	

medioambiental	 a	 través	de	sus	canales	de	comunicación.	
Prueba	de	ello	es	la	campaña	contra	el	calentamiento	global,	
coincidiendo	con	el	‘Día	Mundial	del	Agua’.	

SOCIAL

•	Consolida	el	Canal	FAN	3,	primer	canal	de	televisión	infantil	
para	niños	hospitalizados,	así	como	el	 resto	de	actividades	
que	componen	el	Programa	de	Asistencia	Hospitalaria	de	la	
Fundación	Antena	3	a	través	de	convenios	de	colaboración	
con	hospitales	españoles.

•	La	cadena	es	distinguida	como	‘Medio	de	Comunicación	más	
Solidario’	en	los	Premios	Solidarios	del	Seguro	por	la	puesta	
en	marcha	del	Canal	FAN	3.

•	La	Fundación	Antena	3	es	galardonada	con	el	premio	de	la	
Asociación	de	Centros	Infantiles	de	Zaragoza	(ACEINZAR)	
en	reconocimiento	a	su	labor	en	actividades	que	pueden	me-
jorar	la	situación	de	la	infancia	y	primera	juventud.

•	La	iniciativa	que	organiza	junto	a	la	Fundación	Inocente	Ino-
cente	recauda	cerca	de	1.300.000	euros,	destinados	a	di-
versas	asociaciones	como	la	Federación	Española	de	Enfer-
medades	Raras,	con	el	fin	de	ayudar	a	niños	y	adolescentes	
en	el	tratamiento	de	sus	enfermedades.	

•	Lleva	a	cabo	campañas	de	sensibilización,	como	la	tradicio-
nal	‘Campaña	de	Seguridad	Vial’	para	niños	y	adultos.	

•	 La	 Fundación	 Antena	 3	 organiza,	 junto	 a	 la	 ONG	 Coope-
ración	Internacional,	el	 ‘Día	Solidario	de	las	Empresas’,	que	
pone	en	contacto	a	empresas	y	empleados	con	asociaciones	
solidarias	para	lanzar	políticas	de	RSC.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	La	 inversión	en	formación	asciende	a	1.065.380	euros.	El	

Plan	 de	 Formación	 2007	 comprende	 más	 de	 400	 cursos	
para	los	empleados.

•	Fomenta	el	voluntariado	corporativo	entre	 los	empleados	de	 la	
compañía	a	través	del	proyecto	‘Profesionales	para	el	Desarrollo,	
en	colaboración	con	la	Fundación	Codespa.	Su	fundación	finan-
cia	viajes,	manutención	y	gastos	a	un	grupo	de	empleados	que	
durante	tres	semanas	de	sus	vacaciones	se	desplaza	a	Ecuador	
para	enseñar	su	profesión	a	comunidades	locales	e	impartir	talle-
res	de	edición	de	vídeo,	marketing	y	contabilidad.	 	

“Me gustaría resaltar el papel de nuestra Fundación, que realiza una intensa labor para poner nuestro talento, 
medios y capacidad de convocatoria al servicio de numerosos proyectos sociales”

José Manuel Lara, presidente

A dEStACAR
la FuNdaCIóN aNTENa 3 Y la INFaNCIa 
La	Fundación	Antena	3	se	hace	acreedora	de	varios	premios	por	
la	amplia	gama	de	actividades	que	lleva	a	cabo	para	mejorar	 la	
calidad	de	vida	de	los	niños.	Algunos	ejemplos	de	2007	son:
•	Visitas	de	cuentacuentos	a	hospitales	infantiles.
•	Visitas	a	 los	hospitales	de	personajes	de	 la	 literatura	 infantil	y	

juvenil	para	fomentar	la	lectura	entre	los	niños.	
•	Patrocinio	y	jurado	del	Premio	Destino	Apel	les	Mestres	2007	de	

literatura	infantil	ilustrada,	elaborando	una	edición	especial	para	la	
Fundación	Antena	3	en	los	hospitales	con	motivo	del	Día	del	Libro.	

•	Promoción	de	los	derechos	de	la	infancia,	entre	ellos,	la	erradica-
ción	de	la	explotación	infantil,	impulsando	una	acción	especial	de	
sensibilización	con	ocasión	del	Día	Universal	de	la	Infancia.	

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Anudal pone en práctica su Responsabilidad Social a partir de la colaboración 
con fundaciones, asociaciones y ONG en proyectos de desarrollo social. Así, 
anualmente financia proyectos en países en vías de desarrollo y actuaciones 
solidarias en el territorio donde desarrolla su actividad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Suscribe	el	Pacto	Mundial	de	la	ONU.
•	Anudal	recibe	el	Premio	Dossier	Económico	(trabajo	sin	ba-

rreras),	así	como	menciones	y	reconocimientos	de	la	Cámara	
de	Comercio.

•	La	gerente	de	Anudal,	Ana	Núñez,	recibe	el	premio	Iniciativa	
Empresarial	del	FIDEM	(Fundació	Internacional	de	la	Dona	
Emprenedora).	

•	Cuenta	con	el	Certificado	de	Calidad	ISO	9001:2000,	apli-
cado	a	diseño,	fabricación	y	comercialización	de	escuadras,	
uniones,	 punzonadoras,	 premarcos,	 tiradores,	 accesorios	
para	el	montaje	de	carpintería	de	aluminio	y	elementos	para	
mobiliario	de	aluminio.

MEDIOAMBIENTAL

•	Recicla	la	ferricha	y	los	retales	de	aluminio.
•	Evita	el	máximo	uso	de	papel,	apostando	por	la	documenta-

ción	en	soporte	informático.
•	 Invierte	en	plantaciones	de	árboles	y	plantas	 fotovoltaicas,	

que	producen	energía	suficiente	para	abastecer	el	consumo	
propio	de	la	empresa	y	generar	excedentes.	Estas	plantas	de	
energía	solar	suponen	una	reducción	anual	de	más	de	4.000	
toneladas	en	las	emisiones	de	CO2.	

SOCIAL

•	Lleva	a	cabo	charlas	y	conferencias	sobre	discapacidad.
•	 Inicia	una	relación	de	colaboración	con	el	Centro	Maregassa,	

que	forma	parte	de	los	Servicios	Educativos	del	Instituto	Mu-
nicipal	de	Servicios	Personales	del	Ayuntamiento	de	Bada-
lona.	Este	centro	ofrece	programas	adaptados	a	la	garantía	
social	 con	 el	 objetivo	 de	 colaborar	 en	 la	 transición	 de	 los	
jóvenes	con	discapacidad	psíquica	del	sistema	educativo	al	
mundo	laboral.

•	La	 Fundación	 Vicente	 Ferrer	 agradece	 a	 la	 compañía	 su	
compromiso	solidario	en	el	desarrollo	de	la	India,	así	como	su	
lucha	por	la	erradicación	de	la	pobreza	extrema,	otorgándole	
una	certificación	de	Empresa	Comprometida.

•	Gracias	al	apoyo	de	sus	clientes,	consigue	recaudar	140	euros	
para	 la	Fundación	Vicente	Ferrer,	por	dar	respuesta	a	sus	en-
cuestas	de	satisfacción.

•	Hace	aportaciones	a	ONG	y	organizaciones	benéficas	por	valor	
de	más	de	49.000,	colaborando	en	proyectos	solidarios	y	en	la	
integración	de	trabajadores	con	minusvalía	en	su	plantilla.

•	Lleva	a	cabo	donaciones	a	entidades	como	COINRE	o	el	Ins-

tituto	Guttman.	Asimismo,	financia	proyectos	de	diferentes	en-
tidades	como	la	construcción	de	un	pozo	en	Turkana,	de	Nous	
Camins;	la	filmación	de	un	vídeo	para	mostrar	la	situación	en	la	
India,	de	Fundació	Laia	Mendoza;	la	adquisición	de	una	camilla	
para	un	Centro	de	Salud	en	Guinea,	de	Desarrollo	2000	en	Áfri-
ca;	o	la	financiación	de	una	centralita	para	atención	psicológica	
a	familiares,	de	Projecte	Home.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	El	40%	de	la	plantilla	tiene	alguna	discapacidad	física,	psí-

quica	o	sensorial.	
•	Los	 empleados	 de	 Anudal	 reciben	 cursos	 de	 formación	

por	 parte	 de	 la	
empresa	y	tienen	
a	 su	 disposición	
un	 servicio	 gra-
tuito	de	asesora-
miento	psicológi-
co	y	legal.

•	Los	 trabajadores	
de	 Anudal	 parti-
cipan	en	activida-
des	 ideadas	 es-
pecialmente	 para	
ellos	 y	 cada	 año	
son	invitados,	jun-
to	a	sus	respecti-
vas	parejas,	a	una	
salida	 para	 con-
memorar	 nuestro	
aniversario.	 	

“Nuestro departamento de I+D crea continuamente nuevos productos adaptándolos a 
las necesidades de cada cliente, segmento de mercado o país”

Extraído del portal de Anudal

A dEStACAR
aNudal PlaNTa áRbOlES SOSTENIblES
En	línea	con	la	política	de	colaboración	y	respeto	por	el	medio	am-
biente	de	Anudal,	el	último	año,	la	compañía	ha	invertido	31.000	
euros	en	la	plantación	de	más	de	40	árboles.	Las	plantaciones	
han	sido	gestionadas	por	la	empresa	Bosques	Naturales,	que	lleva	
a	cabo	la	promoción	y	el	mantenimiento	de	plantaciones	foresta-
les	sostenibles	de	maderas	nobles	que	permiten	producir	este	tipo	
de	maderas	de	forma	respetuosa	con	el	medio	ambiente,	consi-
guiendo	la	creación	de	suelo	forestal,	el	control	de	erosión,	la	ab-
sorción	de	CO2,	la	liberación	de	oxígeno,	una	mayor	condensación	
de	agua	y	la	protección	de	la	fauna	y	flora	autóctonas.

Fuente:	información	extraída	de	la	página	web	de	la	compañía
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS
FiLoSoFÍA Áreas nació en 1968 con el objetivo de ofrecer un servicio integral al viajero. Desde hace 

tres años, el desarrollo sostenible es considerado como un factor estratégico en su actividad 
empresarial, que se compone de cinco compromisos básicos: con los empleados, los clientes y 
concedentes, la sociedad, el medioambiente y los proveedores.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Áreas	presenta	su	tercer	Informe	de	Responsabilidad	Social	con	
la	incorporación	de	las	acciones	responsables	que	se	realizan	en	
todos	los	países	en	que	está	presentes.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	2007,	Areamed	renueva	la	certificación	del	sistema	de	gestión	
ambiental	con	la	norma	ISO	14001,	aplicándola	a	su	actividad	de	
gestión	de	áreas	de	servicio	y	ampliando	su	alcance	a	un	total	de	
10	áreas	de	servicio	y	sede	central.

•	 Entre	los	ejercicios	2006	y	2007	ejecuta	dos	instalaciones	sola-
res	para	el	calentamiento	de	agua	sanitaria	en	los	hoteles	de	las	
áreas	de	servicio	de	Bellaterra	y	Lleida.	Desde	su	instalación	se	
han	contabilizado	40.000Kwh	de	energía	recuperada.

•	Aprovecha	 el	 agua	 depurada	 como	 agua	 no	 potable	 para	 la	
descarga	 de	 los	 sanitarios	 públicos	 (inodoros	 y	 urinarios)	 en	
las	áreas	de	servicio	de	Penedès	y	Tordera.	Esta	reutilización	
permite	un	ahorro	de	6.700m3	 sólo	en	el	 área	del	Penedès.	
Considerando	la	reutilización	del	agua	de	Tordera,	el	ahorro	total	
de	agua	se	estima	en	10.000m3/año,	equivalente	a	1.600.000	
descargas	de	los	urinarios.

•	 Fomenta	la	recogida	selectiva	con	31	contenedores	en	diferen-
tes	áreas	de	servicio	de	la	autopista	AP7.	Esta	recogida	selectiva	
supone:	107	toneladas	de	cartón,	7,5	toneladas	de	vidrio	y	2,5	
toneladas	de	envases.	Además,	compra	tres	autocompactadores	
de	cartón	para	las	áreas	de	Jonquera,	Penedès	y	Llobregat.

•	 En	la	Sede	de	Barcelona	recibe	455.000	facturas	al	año.	De	és-
tas,	el	82%	son	en	formato	electrónico.	Con	esta	actuación	consi-
gue	ahorrar	unas	3,7	Tn	de	papel.

•	 Entrega	todo	el	aceite	de	fritura	procedente	del	sector	de	la	res-
tauración	a	BIONOR,	para	llevarlo	como	destino	final	a	la	planta	
de	 reciclaje	en	combustible	biodiesel.	Así,	durante	2007,	Áreas	
recogie	127.000	litros	de	aceite	usado.

•	 Pone	en	marcha	una	instalación	totalmente	novedosa,	un	com-
postador	en	el	área	de	servicio	de	Penedès.	Éste	reduce	a	‘com-
post’	la	materia	orgánica	que	se	genera	en	el	área,	consiguiendo	
compostar	más	de	50	toneladas	de	materia	orgánica	al	año.

SOCIAL

•	 Lanza	una	serie	de	acciones	de	apoyo	a	la	Educación	Vial.	Para	
ello,	colabora	con	Disney	y	la	DGT	con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	
las	normas	viales	y	promover	hábitos	y	actitudes	positivas	desde	
la	infancia.	La	campaña	se	realiza	periódicamente	en	la	principal	
operación	salida	de	Semana	Santa,	Verano	y	Navidad.

•	 Durante	 todo	 el	 ejercicio	 fiscal,	
Áreas	colabora	con	la	ONG	Inter-
món	Oxfam	España,	 cediendo	el	
espacio	de	70	de	sus	puntos	de	
venta	 de	 mayor	 tráfico	 en	 aero-
puertos,	autopistas	y	ferrocarriles.	
En	total	distribuye	95	huchas	con	
un	dispensador	de	folletos,	repar-
tidas	 en	 todos	 estos	 puntos	 de	
venta	del	territorio	español.

•	Áreas	 distribuye	 la	 Guía	 de	 la	
Alimentación	 Saludable	 en	 los	
establecimientos	de	la	marca	Si-
barium.	El	objetivo	de	esta	guía	es	promover	los	hábitos	alimen-
ticios	sanos	y	mostrar	la	calidad	de	los	propios	productos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Durante	2007	se	destinan	155.000	horas	a	formación	continua	e	

inicial	de	los	empleados	para	lograr	la	máxima	calidad	del	servicio	
y	la	satisfacción	del	cliente.	

•	 Áreas	mantiene	su	compromiso	con	la	integración	laboral	y	por	
ello	lleva	a	cabo	diferentes	acciones	de	de	colaboración	con	aso-
ciaciones	y	fundaciones,	cuyo	objetivo	es	la	inserción	laboral	de	
personas	con	discapacidad.	 	

“En Áreas sabemos que las empresas del futuro tienen que conciliar sus objetivos de negocio con aquellos 
que permitan alcanzar una sociedad más justa que cuide a las personas y su entorno”

Emilio Cuatrecasas, presidente

A dEStACAR
EduCaR duRaNTE laS vaCaCIONES 
Durante	todo	el	2007,	Áreas	ha	realizado	proyectos	para	incentivar	la	
educación.	En	Semana	Santa,	con	la	colaboración	de	Disney	y	la	DGT,	
repartió	 300.000	 cuadernos	 con	 consejos,	 juegos	 y	 pasatiempos	
para	sensibilizar	tanto	a	los	más	pequeños	como	a	los	más	mayores	
de	la	importancia	de	estos	buenos	consejos.	En	verano,	 la	 imagen	
del	proyecto	fue	el	personaje	de	la	película	Ratatouille:	se	repartieron	
carpetas	con	juegos,	consejos	y	regalos,	y	se	lanzó	un	concurso	que	
se	llevó	a	cabo	a	través	de	un	juego	disponible	en	la	web	de	Áreas.	

En	Navidad,	por	otro	lado,	llevó	a	cabo	una	acción	divulgativa	para	
mejorar	los	hábitos	de	comportamiento	en	ruta	(uno	de	los	temas	a	
tratar	fue	la	nutrición	como	parte	de	una	conducción	responsable).	
Además,	también	incentivó	la	actividad	cultural	con	la	‘Campaña	de	
Relatos’:	Áreas	premió	la	imaginación	de	sus	clientes	a	través	de	la	
2ª	edición	de	este	concurso	de	relatos	cortos	con	un	primer	premio	
de	3.000	euros	y	dos	finalistas	de	1.200.	También	llevó	a	cabo	otras	
campañas	durante		2007	como	la	‘Una	Gota	de	Solidaridad	Interna-
cional’	o	las	campañas	contra	el	alzeimer	y	el	cáncer	de	mama.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	RSC	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Como mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social, el objetivo de Asepeyo es velar por la salud y la seguridad de los trabajadores, 
minimizando las consecuencias negativas derivadas de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, así como el impacto económico y social en los recursos del 
sistema de la Seguridad Social y las empresas. El aspecto social, la proximidad de los 
puntos asistenciales, la agilidad en los procesos administrativos y asistenciales, los diag-
nósticos ajustados, la eficiencia de los tratamientos y el seguimiento exhaustivo de los 
casos en la rehabilitación permiten reducir los periodos de baja. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	 2007	 cuenta	 con	 325.667	 empresas	 mutualistas	 y	
2.344.287	trabajadores	afiliados.

•	Desciende	el	2,92%	la	siniestralidad	en	el	colectivo	de	em-
presas	afiliadas	a	Asepeyo.

•	 Implanta	las	Unidades	de	Valoración	Funcional	en	los	hospi-
tales	de	Coslada	y	Sant	Cugat,	el	Instituto	de	Salud	Laboral	
Asepeyo	Cartuja	y	los	centros	asistenciales	de	Las	Palmas	
de	Gran	Canaria	y	Valladolid.

•	 Incrementa	y	mejora	la	red	asistencial:	siete	nuevas	instalaciones,	
seis	traslados	y	ampliaciones,	y	reformas	en	19	dependencias.	

MEDIOAMBIENTAL

•	Cuenta	con	una	licencia	de	uso	de	la	marca	de	garantía	‘Ma-
drid	Excelente’,	cuyo	marco	de	referencia	está	basado	en	los	
criterios	de	excelencia	en	la	gestión	del	modelo	EFQM.

•	Renueva	el	certificado	de	Gestión	Ambiental	conforme	a	la	norma	
ISO	14001,	certificado	por	Aenor	en	el	Hospital	Asepeyo	Coslada.	
Además,	el	sistema	de	gestión	ambiental	del	Centro	de	Preven-
ción	y	Rehabilitación	Asepeyo	de	Sant	Cugat	del	Vallès	(Barcelo-
na)	es	auditado	por	Aenor,	que	verifica	de	nuevo	su	adecuación	a	
la	norma	ISO	14001:2004	y	al	reglamento	europeo	EMAS.

•	El	Instituto	de	Salud	Laboral	Asepeyo	Cartuja,	en	Sevilla,	cer-
tifica	su	sistema	de	gestión	ambiental	de	acuerdo	con	la	nor-
ma	ISO	14001:2004	y	los	reglamentos	europeos	EMAS.	

SOCIAL

•	Concede	 ayudas	 económicas	 por	 valor	 de	 1.854.276,76	
euros,	del	Fondo	de	Asistencia	Social,	a	771	trabajadores.

•	 Implanta	un	programa	de	rehabilitación	domiciliaria	para	tra-
bajadores	en	casos	especiales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Consolida	el	programa	Asepeyo	Integra,	que	se	inició,	en	su	

dimensión	interna,	en	2004.	Durante	2007	cuenta	con	una	
cuota	del	2,25%	de	puestos	de	trabajo	destinados	a	perso-
nas	con	discapacidad.	En	su	dimensión	externa,	afianza	el	
programa	 como	 una	 iniciativa	 destinada	 a	 la	 readaptación	
profesional	de	aquellos	trabajadores	que,	después	de	haber	

sufrido	un	accidente	laboral	o	una	enfermedad	profesional,	
no	pueden	seguir	desempeñando	su	profesión	habitual.	Esto	
es	posible	con	el	apoyo	del	fondo	social	de	la	Mutua,	gestio-
nado	por	la	Comisión	de	Prestaciones	Especiales.	

•	 Desarrolla	la	Universidad	Cor-
porativa	Asepeyo,	una	comu-
nidad	de	aprendizaje,	con	es-
pacios	físicos	y	virtuales,	que	
tiene	como	objetivo	formar	y	
desarrollar	 a	 los	 empleados	
según	sus	áreas	de	trabajo.

Clientes
•	Su	página	web	se	sigue	consolidando	como	uno	de	los	prin-

cipales	canales	de	comunicación	de	la	Mutua.	Con	la	incor-
poración	de	nuevas	herramientas	y	de	novedades,	alcanza	
un	número	récord	de	accesos:	5.488.454.	Destacan	como	
novedades	el	desarrollo	del	Portal	de	Prevención	de	Riesgos	
Laborales,	Asepeyo	TV,	y	la	consolidación	del	primer	weblog	
destinado	a	profesionales	autónomos	que	se	crea	en	la	red.

•	Atiende	58.868	solicitudes	por	parte	del	Servicio	de	Atención	al	
Usuario,	un	19%	más	que	en	2006.	Por	su	parte,	la	línea	de	ur-
gencias	médicas	24	horas	recibe	un	total	de	21.587	llamadas.

•	 Implanta	la	herramienta	de	notificación	on	line	e-AT,	dirigida	
a	 empresas	 mutualistas	 y	 asesores	 laborales,	 mediante	 la	
cual	la	Mutua	envía	un	aviso	cuando	realiza	una	asistencia	o	
emite	el	alta/baja	de	un	trabajador.

•	 Inicia	el	proyecto	de	digitalización	en	el	revelado	de	placas	
RX,	que	obtiene	el	certificado	de	Gestión	de	Calidad	confor-
me	a	la	norma	ISO	9001	 	

“Estos resultados no serían posibles sin la colaboración y el esfuerzo de todos los empleados de la entidad, y sin 
la confianza que año tras año depositan en Asepeyo las empresas y trabajadores a los que servimos”

Jorge Serra, director gerente

A dEStACAR
INSTauRaCIóN dE uN PlaN dE Igualdad
Asepeyo	ha	instaurado	un	plan	de	igualdad	que	forma	parte	de	su	
compromiso	por	llevar	a	cabo	políticas	que	promuevan	la	igualdad	
de	trato,	evitando	así	toda	discriminación	en	cualquier	ámbito	y	ni-
vel	de	empresa.	Aborda	diferentes	materias	y	procesos	como	la	se-
lección	de	personal,	el	acceso	igualitario	a	la	formación,	el	asegurar	
un	sistema	retributivo	que	evite	cualquier	desigualdad	por	razón	de	
sexo,	o	la	aplicación	de	una	política	efectiva	de	conciliación	de	la	
vida	profesional,	personal	y	familiar.	Tras	su	aplicación,	el	porcentaje	
de	mujeres	que	trabajan	para	Asepeyo	superan	en	2007,	por	pri-
mera	vez,	al	de	hombres	(51,19%	frente	a	48,81%).	

Fuente:	información	extraída	de	
su	Informe	Anual	y	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2007	
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Atos Origin entiende la RC como el ejercicio sostenible de su actividad, basada en rela-
ciones de larga duración y confianza con sus clientes, cuyas necesidades son cubiertas 
gracias al trabajo en equipo de sus empleados y a la colaboración con las empresas del 
sector y organizaciones públicas y privadas, innovando en el desarrollo de soluciones con 
valor añadido que promuevan la Sociedad de la Información.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Crea	 un	 Comité	 Ejecutivo	
y	 un	 Comité	 Operativo	 de	
Responsabilidad	 Corporativa	
(RC).

•	Es	elegida	como	una	de	 las	
‘Empresas	 con	 más	 Futuro’	
(2007-08)	 y	 ‘Empresa	 Líder	
para	 Trabajar’	 (2007),	 por	 la	
Corporate	Research	Founda-
tion.

•	 Consigue	 el	 galardón	 de	 ‘Em-
presa	de	Servicios	del	Año	en	
España’	 en	 los	 Premios	 Com-
puterwold	 2007;	 el	 de	 ‘Mejor	
Empresa	de	Outsourcing’	en	los	Premios	Byte	2007;	el	premio	
Ipsos	2007	a	la	‘Compañía	más	Innovadora	de	TI’;	y	el	premio	de	
Diario	Médico	2007	a	‘Las	Mejores	Ideas	del	Año’.

•	En	2007	publica	su	primera	Memoria	de	RC.

MEDIOAMBIENTAL

•	Coordina,	 junto	 con	 la	 Fundació	 Fòrum	 Ambiental,	 el	 pro-
yecto	 ETER,	 fruto	 del	 cual	 surge	 el	 estándar	 E3L	 para	 la	
tramitación	electrónica	de	datos	ambientales	en	España.	

•	Obtiene	el	certificado	UNE-EN-ISO	14001:2004	para	el	Sis-
tema	de	Gestión	Ambiental	implantado	en	su	sede	central.

•	Desarrolla	soluciones	para	la	prevención	y	gestión	de	desas-
tres	naturales.

•	 Efectúa	 la	 separación	 y	 envío	 para	 reciclado	 de	 plásticos,	
metal,	vidrio	y	papel.

SOCIAL

•	Lanza	el	proyecto	‘Disrupt-It’,	cuyo	objetivo	es	permitir	a	las	em-
presas	españolas	cubrir	la	brecha	que	existe	respecto	al	resto	
de	Europa	en	términos	de	productividad	mediante	innovación.	

•	Crea	los	‘Avatares’,	unos	asesores	virtuales	que	permiten	el	ac-
ceso	a	cualquier	aplicación	web	a	personas	con	discapacidad.

•	Coordina	el	proyecto	‘Loccandia’,	que	consiste	en	la	creación	
de	nuevas	 técnicas	para	 la	detección	 temprana	de	cáncer	
pancreático.

•	Cuenta	con	‘Ennics’,	una	red	de	formación	europea	para	profesiona-
les	y	estudiantes	en	el	área	neurológica	de	desórdenes	del	sueño.

•	Lidera	‘Europanet’,	un	proyecto	de	teleasistencia	para	perso-

nas	discapacitadas	financiado	por	la	Comisión	Europea.
•	Lanza	‘Sensaction-aal’,	que	consiste	en	la	monitorización	del	

estado	de	salud	de	personas	mayores	que	viven	solas	para	
mejorar	sus	capacidades	cognitivas	y	motoras.

•	Se	encarga	del	liderazgo	tecnológico	del	proyecto	‘Smile’,	un	
sistema	de	aprendizaje	del	 lenguaje	escrito	para	personas	
sordas	a	través	de	Internet.

•	Crea	la	herramienta	‘e-comode’,	basada	en	un	entorno	de	e-
learning	para	la	mejora	de	la	educación	en	escuelas	secunda-
rias,	ofreciendo	apoyo	en	el	proceso	de	aprendizaje	y	creando	
espacios	de	colaboración	para	la	creatividad	de	los	alumnos.

•	 Lanza	 ‘Agent-DYSL’,	 un	 Sistema	 Inteligente	 de	 Ayuda	 a	 la	
Lectura	de	tratamiento	que	permite	la	interacción	entre	ni-
ños	disléxicos	y	no	disléxicos,	profesores	y	asistentes.

•	 Firma	 un	 acuerdo	 para	 formar	 parte	 del	 ‘Grupo	 Empresas	
Colaboradoras–UNICEF’	del	Comité	Español	de	UNICEF.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Pone	en	marcha	la	campaña	‘Nuestros	Valores.	La	esencia	

de	nuestro	espíritu’,	basado	en	la	comunicación	interna.
•	Cuenta	con	un	Código	de	Conducta.
•	Se	sitúa	entre	las	100	mejores	empresas	para	trabajar,	se-

gún	el	ranking	Merco	Personas.	
•	Firma	una	alianza	con	FEDEPE	(Federación	Española	de	Mu-

jeres	Directivas,	Ejecutivas,	Profesionales	y	Empresarias)	para	
el	 fomento	de	 la	participación	de	 la	mujer	en	empresas	de	
tecnología	y	su	empoderamiento	científico	y	tecnológico.	 	

“Nuestra razón de ser es el cliente y nuestro compromiso mantener las promesas que realizamos; 
para ello nos basamos en la excelencia de nuestro equipo, impulsando continuamente su desarrollo 

profesional; para conseguir, en definitiva, un desarrollo sostenible equilibrado”

diego Pavía, director general de Atos Origin para España, Portugal y Latinoamérica

A dEStACAR
CaPTaCIóN dE TalENTO
Para	captar	 talento,	Atos	Origin	cuenta	con	un	programa	de	
becas	 que	 ofrece	 formación	 teórico-práctica	 a	 universitarios	
durante	 seis	 meses,	 con	 la	 posibilidad	 de	 una	 contratación	
en	la	empresa	una	vez	acabadas	las	prácticas.	Para	ello,	tiene	
establecidos	diversos	acuerdos	de	colaboración	con	diferen-
tes	universidades.	Además,	Atos	Origin	ha	creado	la	figura	del	
knowledge	hunter	o	cazador	de	conocimiento,	que	realiza	pro-
cesos	de	búsqueda	de	perfiles	mediante	selección	multicanal	y	
diferenciada.	Cabe	destacar	que,	en	2007,	ha	puesto	en	prác-
tica	 el	 proyecto	piloto	 del	 ‘Programa	Aurora’,	 cuyos	objetivos	
son	identificar	el	talento	directivo	entre	los	propios	empleados	
y	formarles	para	desempeñar	funciones	de	management.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Responsabilidad	Corporativa	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA En la Autoridad Portuaria de A Coruña conciben tres condiciones básicas para garantizar el 
éxito de sus proyectos: la integración con la estrategia, la búsqueda de aportación para la 
propia empresa y el beneficiario, y la transparencia.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Crea	un	Comité	de	RSC.
•	Contribuye	al	crecimiento	económico	del	entorno	de	la	ciu-

dad	mediante	el	gasto	en	la	adquisición	de	bienes	y	servicios	
que	la	organización	portuaria	necesita	para	el	desarrollo	de	
su	actividad.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Inicia	un	proceso	de	evaluación	del	riesgo	ambiental,	 tanto	
en	el	puerto	interior	como	en	el	exterior.

•	Dispone	de	una	página	web	en	 la	que	 incluye	 información	
sobre	la	calidad	del	aire,	el	agua	y	suelos	disponibles	en	la	
red	instrumental	de	la	Autoridad	Portuaria,	además	del	diag-
nóstico	y	pronóstico	oceanometeorológico.

•	Participa	en	el	Programa	Integrado	de	Control	de	Avifauna,	
coordinado	por	el	Centro	de	Estudios	y	Experimentación	de	
Obras	Públicas,	del	Ministerio	de	Fomento.

•	Lleva	a	cabo	un	proyecto	de	investigación	sobre	el	impacto	
del	agua	de	lastre	de	los	barcos	en	las	dársenas	del	puerto,	
en	colaboración	con	el	Instituto	de	Acuicultura	de	la	Univer-
sidad	de	Santiago	de	Compostela.	

SOCIAL

•	 Edita	 el	 segundo	 número	 de	 la	 colección	 de	 literatura	 ‘El	
puerto	y	las	Letras’,	denominado	‘Mascarón	Azul’,	que	contie-
ne	relatos	de	autores	gallegos	de	prestigio.

•	A	 lo	 largo	del	año	celebra	competiciones	como	la	concen-
tración	de	embarcaciones	tradicionales	o	las	regatas	de	vela	
en	la	época	estival.

•	En	Navidad	organiza	un	concierto	anual	abierto	al	público,	en	
el	que	en	2007	participa	el	grupo	‘Amistades’.

•	En	el	marco	del	centenario	de	la	Dársena	de	la	Marina	y	en	
cooperación	con	la	Cámara	de	Comercio	de	A	Coruña	y	la	
empresa	COPASA,	lleva	a	cabo	una	exposición	a	lo	largo	del	
paseo	del	Parrote	con	fotografías	del	último	siglo	del	puerto	
y	lugares	emblemáticos	de	la	ciudad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Crea	un	Comité	de	Recursos	Humanos.
•	 Incorpora	una	trabajadora	para	ocupar,	con	carácter	fijo	y	por	

primera	vez,	una	plaza	de	Policía	Portuaria,	 rompiendo	con	
ello	la	exclusividad	del	género	masculino	en	esa	ocupación.

•	Organiza	 un	 visita	 para	 los	 trabajadores	 al	 yacimiento	 ar-
queológico	de	Atapuerca	(Burgos).	

Clientes
•	Analiza	la	relación	que	mantiene	el	puerto	con	cada	uno	de	los	

grupos	identificados	en	el	mapa	de	públicos	de	la	Autoridad	
Portuaria,	impulsando	una	serie	de	acciones	para	mejorar	es-
tas	relaciones	desde	la	confianza	en	el	compromiso	técnico	y	
la	transparencia	de	la	organización.

•	Celebra	su	II	Foro	de	Clientes,	que	permite	acercar	sus	ac-
tividades	de	importación	y	exportación,	sus	procesos	logísti-
cos...	a	las	empresas	que	precisan	de	las	instalaciones	por-
tuarias	coruñesas.

•	Consigue	el	certificado	ISO	9001:2000	en	la	gestión	de	sus	
servicios,	contratación	y	gestión	del	dominio	público.	 	

“La nueva estructura basada en Unidades de Negocio nos está permitiendo un mayor 
conocimiento de nuestros clientes, sus necesidades operativas y la forma de mejorar sus 

acciones de sostenibilidad, tan importantes en el entorno portuario.”

Macario Fernández-Alonso, presidente

A dEStACAR
PRIMERa MEMORIa dE SOSTENIbIlIdad dEl 
SISTEMa PORTuaRIO ESPaÑOl
En	2008,	la	Autoridad	Portuaria	de	A	Coruña	ha	editado	su	
primera	Memoria	de	Sostenibilidad,	incorporando	todos	aquellos	
aspectos	que	reflejan	los	objetivos	de	transparencia,	compromi-
so	y	de	Responsabilidad	Social	de	la	compañía.	Esta	Memoria	de	
Sostenibilidad	es	la	primera	del	sistema	portuario	español.	Asimis-
mo,	 la	organización	portuaria	de	A	Coruña	es	la	primera	a	nivel	
español	en	crear	una	Dirección	de	Sostenibilidad.

En	su	primera	memoria	ha	hecho	un	análisis	exhaustivo	de	la	
estrategia	y	de	la	gestión	de	la	Autoridad	Portuaria	en	2007	desde	
la	perspectiva	del	desarrollo	sostenible.	En	ella	se	han	aplicado	los	
principios	del	estándar	AA1000	AS	de	AccountAbility,	siguiendo	
además	las	recomendaciones	de	la	guía	del	GRI	en	su	versión	G3,	
entidad	que	ha	revisado	y	calificado	la	memoria	con	un	A+.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Badalona Serveis Assistencials tiene como objetivo ayudar a los ciudada-
nos de Badalona y su entorno a cuidar de su salud y bienestar, garantizan-
do el acceso a servicios e información de calidad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Con	 10	 centros	 y	 1.200	 profesionales	 que	 dan	 servicio	 a	
una	población	de	más	de	230.000	personas	del	Barcelonès	
Nord	y	el	Maresme,	Badalona	Serveis	Assistencials	(BSA)	es	
el	compromiso	municipal	por	una	oferta	de	calidad	en	mate-
ria	de	salud	y	atención	a	la	dependencia.	Engloba	atención	
primaria,	especializada,	sociosanitaria	y	domiciliaria.

•	Con	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	de	la	Dependencia,	BSA	es	
escogida	para	llevar	a	cabo	las	evaluaciones	de	su	territorio.	

•	Durante	2007,	incrementa	en	un	23%	la	actividad	de	inves-
tigación	 y	 crea	 el	 Servicio	 de	 Medicina	 del	 Trabajo,	 Salud	
Pública	y	Recursos	Humanos,	así	como	el	Servicio	de	Labo-
ratorio,	que	consiguen	en	ese	periodo	la	certificación	con	la	
norma	ISO	9001:2000.	

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2007	recoge	de	manera	selectiva	un	total	de	27.000	ki-
los	de	papel	y	cartón.	

•	La	entidad	 sanitaria	 dispone	en	2007,	 por	 primera	 vez,	 de	
indicadores	sobre	consumos	de	agua,	luz,	gas	natural,	gasoil	
de	automoción	y	oxígeno	medicinal.	

SOCIAL

•	BSA	se	convierte	en	2007	en	 la	primera	organización	sa-
nitaria	 del	 Estado	 certificada	 con	 una	 norma	 internacional	
de	RSC	(SA8000:2001).	Con	el	objetivo	de	‘contagiar’	a	su	
entorno	de	su	apuesta	por	la	RSC,	organiza	ese	mismo	año	
una	jornada	sobre	esta	materia.		

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Inicia	 el	 proceso	 de	 elaboración	 del	 Plan	 de	 Igualdad	 de	

Oportunidades.	
•	La	plantilla	se	incrementa	un	12,98%	en	2007	y	la	contrata-

ción	indefinida	alcanza	un	84,75%.
•	Las	políticas	de	conciliación	incluyen	medidas	como	el	acce-

so	a	reducciones	de	jornada	para	cuidar	de	familiares,	jubila-
ciones	parciales	y	excedencias	para	colaborar	con	ONG.	

•	En	promoción	laboral,	más	del	71%	de	las	convocatorias	de	
plazas	de	BSA	son	de	carácter	interno.	

•	El	esfuerzo	inversor	directo	en	formación	continua	alcanza	el	
1,07%	de	la	masa	salarial.

•	Crea	 el	 Portal	 del	 Trabajador,	 una	 herramienta	 informática	
que	permite	a	los	profesionales	acceder	a	buena	parte	de	su	
información	relacionada	con	Recursos	Humanos.	

•	Pone	 en	 marcha	 la	 promoción	 de	 la	 alimentación	 sana	 y	
equilibrada	y	la	actividad	física	entre	los	profesionales.

Clientes
•	Constituyen	los	Consejos	de	Salud,	órganos	de	participación	

ciudadana.	Además,	BSA	sigue	colaborando	con	entidades	
culturales	y	centros	especiales	de	trabajo	de	Badalona	y	sus	
alrededores.

•	La	web	de	BSA	(www.bsa.cat),	además	de	informar	sobre	la	
organización	y	sus	servicios,	permite	a	los	usuarios	solicitar	
hora	de	visita.

Proveedores
•	BSA	 dispone	 de	 pro-

cedimientos	 de	 homo-
logación	 y	 supervisión	
para	 garantizar	 que	
sus	 proveedores	 res-
peten	los	10	principios	
que	promueve	el	Pacto	
Mundial	 de	 las	 Nacio-
nes	 Unidas.	 A	 finales	
de	2007	se	alcanza	 la	
cifra	 de	 114	 provee-
dores	 y	 la	 facturación	
supone	 el	 75%	 del	
volumen	de	compras	e	
inversiones	 realizadas	
por	la	organización	du-
rante	el	ejercicio.	 	

“Caminamos hacia una organización más saludable, en la que vayan de la mano servicio y excelencia”

 Maite Arqué, presidenta del Consejo de Administración

A dEStACAR
galaRdONES
A	 lo	 largo	 de	 2007,	 Badalona	 Serveis	 Assistencias	 ha	 sido	
reconocida	con	diferentes	galardones:
-	Premio	Intersalus	a	la	Excelencia	en	Calidad	en	Hospitales,	
otorgado	por	la	Fundación	Avedis	Donabedian	(FAD).	
-	Finalista	de	la	VI	edición	de	los	premios	Fundamed-El	Glo-
bal	en	dos	categorías:	‘mejor	iniciativa	sanitaria’	y	‘Responsabi-
lidad	Social	Corporativa’.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA El desarrollo y la comercialización de productos y servicios financieros que apor-
ten valor a la comunidad; la realización de transacciones que generen beneficios 
a todas las partes implicadas; la ética en el desempeño profesional; y el respeto y 
el desarrollo de las personas que conforman el equipo humano, son los elementos 
clave que sustentan las actividades en RSC de Banco Sabadell.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Su	Memoria	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	sigue	la	
guía	G3	de	Global	Reporting	Initiative	y	obtiene	el	A+.

•		Adquiere	el	TrasAtlantic	Bank	de	Miami.

MEDIOAMBIENTAL

•	Edita	su	informe	anual	en	papel	ecológico	y	los	informes	de	
RSC	y	Gobierno	Corporativo	en	formato	digital.

•	 Lanza	el	proyecto	‘Oficina	Sostenible’,	que	consiste	en	sustituir	en	
las	oficinas	la	publicidad	en	soporte	papel	por	material	interactivo.

•	Obtiene	la	certificación	ISO14001	para	el	centro	corporativo	
de	Banco	Sabadell	en	Sant	Cugat	del	Vallès.

•	A	través	de	su	filial	100%	Explotaciones	Energéticas	Sinia	
XXI,	invierte	en	proyectos	de	generación	energética	median-
te	fuentes	renovables.

•		Adquiere	el	10%	de	SendeC02,	primera	bolsa	española	de	
negociaicón	de	derechos	de	emisiones	de	C02.

SOCIAL

•	Premia	a	niños	y	niñas	
de	 las	 fundaciones	
Talita	 y	 Síndrome	 de	
Down	por	colaborar	en	
la	ilustración	de	la	Me-
moria	de	RSC	2006.

•	 Incrementa	un	23%	su	inversión	en	acción	social	respecto	a	
2006,	lo	que	se	traduce	en	3,9	millones	de	euros.

•	Amplía	el	catálogo	de	productos	accesibles.	Además,	permi-
te	realizar	gestiones	bancarias	vía	mail	y	SMS.

•	Ofrece	a	sus	clientes	dos	productos	de	ISR.
•	 Los	BS	Puntos,	que	regala	a	sus	clientes,	pueden	ser	transforma-

dos	en	donativos	a	ONG.	En	2007	se	donan	53.158,68	euros.
•	Forma	a	estudiantes	a	través	de	convenios	de	prácticas	con	

universidades	y	escuelas	de	negocios.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Es	seleccionada	en	2007	por	CRF	España	como	una	de	las	

empresas	españolas	que	ofrece	más	y	mejores	posibilidades	
a	talentos	y	jóvenes	profesionales.

•	Realiza	 60.300	 acciones	 formativas	 para	 empleados,	 mu-
chas	de	ellas	a	través	de	su	portal	BS	Campus.

•	Está	adherida	al	Programa	Óptima	de	la	Comisión	Europea	y	
del	Instituto	de	la	Mujer.

•	Cuenta	 con	 más	 de	 50	 personas	 discapacitadas	 en	 su	
plantilla.

•	Firma	el	acuerdo	del	XXI	Convenio	Colectivo	de	Banca	en-
tre	la	Asociación	española	de	Banca	y	la	representación	de	
CCOO,	UGT	y	FESIBAC-CGT.

•	Crea	la	marca	de	comunicación	interna	‘Canal	BS’,	que	inclu-
ye	el	pack	de	bienvenida,	la	revista	de	empleados,	la	intranet	
o	los	portales	‘People’	y	‘RSC’.	

•	Consensúa	 con	 los	 representantes	de	 los	 trabajadores	un	
Plan	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.

accionistas
•	Dispone	 de	 canales	 de	 información	 para	 accionistas	 e	 in-

versores,	 como	 	 páginas	 específicas	 para	 ellos	 en	 la	 web	
corporativa,	boletines	trimestrales	de	información	financiera	
o	el	Informe	Anual.

Clientes
•	Dispone	de	un	protocolo	de	 relación	 con	 los	 clientes	que,	

junto	con	el	Código	de	Conducta	del	grupo,	determina	 los	
principios	éticos	que	deben	presidir	estas	relaciones.

•	Dispone	de	un	Servicio	de	Atención	al	Cliente	y	de	un	Defen-
sor	del	Cliente	para	resolver	adecuadamente	aquellas	dudas	
o	controversias	que	puedan	surgir	en	las	relaciones	de	éstos	
con	el	banco.	 	

“Es preciso volver a imaginar el futuro y trazar las líneas de actuación que nos permitirán seguir 
creciendo y consolidando nuestro proyecto empresarial, teniendo en cuenta los impactos 

y los hechos relacionales de todo tipo que genera nuestra actividad, así como nuestra 
responsabilidad como miembros de la sociedad a la que queremos servir”

José oliu, presidente

A dEStACAR
bENEFICIOS SOCIalES dE SuS EMPlEadOS 
Banco	 Sabadell	 adopta	 numerosas	 medidas	 que	 permiten	
compatibilizar	el	 trabajo	con	 la	vida	personal	de	sus	emplea-
dos.	Se	trata	de	beneficios	como	una	flexibilidad	horaria	para	
trabajadores	con	hijos	menores	de	siete	años	o	con	familiares	
dependientes;	reducciones	de	jornada;	permisos	especiales	no	
retributivos	para	estudios,	adopciones	o	accidentes;	exceden-
cias;	hora	de	lactancia;	protección	a	la	maternidad	y	paternidad	
no	permitiendo	desplazamientos	del	puesto	de	trabajo	que	im-
pliquen	un	alejamiento	de	su	domicilio;	préstamos	personales	
referenciales;	seguros	de	vida;	ayudas	escolares	o	formación.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS
FiLoSoFÍA Bancaja entiende la RSC como una contribución al desarrollo sostenible, como la 

consideración de los intereses de todos los grupos que se interrelacionan con la en-
tidad, y como el cumplimiento de las normas y recomendaciones de buen gobierno, 
incluso más allá de lo legalmente exigible. Su modelo de negocio está basado en el 
‘cuidado eficaz’ de las personas, siendo el eje los clientes y los empleados.

ECoNÓMiCo-CoRPoRAtiVA

•	Bancaja	mantiene,	al	cierre	de	2007,	409	millones	de	euros	
en	convenios	suscritos	con	instituciones	públicas,	con	el	ob-
jetivo	de	contribuir	 a	 la	 financiación	de	 vivienda	protegida,	
apoyar	a	la	pyme,	fomentar	el	empleo	y	ayudar	al	ciudadano	
a	incorporarse	a	la	sociedad	de	la	información.	

•	2007	es	el	primer	año	en	el	que	su	 informe	de	RSC	abarca	
todo	el	Grupo	Bancaja.	Para	ello,	realiza	una	revisión	integral	y	
sesiones	de	trabajo	con	un	analista	externo	cualificado	(Etnor).

MEdioAMBiENtAL

•	La	entidad	aprueba,	a	principios	de	2008,	su	Compromiso	
Medioambiental,	que	contiene	17	objetivos	para	dicho	año.

•	Pone	en	marcha	un	sistema	de	evaluación	y	calificación	del	
riesgo	medioambiental	de	las	empresas	que	financia,	unien-
do	en	sus	estudios	de	inversión	crediticia	a	empresas	la	in-
formación	financiera	y	la	información	ambiental.

•	Desarrolla	actividades	formativas	dirigidas	a	la	sensibilización	
ambiental	de	los	más	pequeños	a	través	del	programa	‘Ense-
ño	a	reciclar	a	mis	padres’,	en	el	que	invierte	100.000	euros.

•	Ofrece	a	través	de	su	web	un	servicio	integral	de	asesoramien-
to	y	gestión	medioambiental	a	empresas,	sean	o	no	clientes.

•	En	2007,	Bancaja	obtiene	la	primera	certificación	UNE-EN	
ISO	 14.001:2005	 para	 una	 oficina,	 sirviendo	 este	 modelo	
como	 referencia	 para	 el	 sistema	 de	 gestión	 de	 ambiental	
(SGA)	que,	diseñado	en	este	ejercicio,	será	aplicado	a	toda	
la	red	de	oficinas	y	servicios	centrales.	

•	El	95%	del	papel	consumido	por	Bancaja	es	reciclado.	
•	En	2007	lanza	dos	nuevas	unidades	formativas	sobre	medio	

ambiente,	en	las	que	participan	436	empleados.

SoCiAL

•	Bancaja	destina	un	24%	más	a	su	Obra	Social	en	2007.
•	Otorga	becas	para	la	movilidad	internacional	y	oportunidades	

laborales	para	universitarios,	y	cuenta	con	programas	de	in-
tegración	y	acción	social.

•	La	entidad	convoca	anualmente	ayudas	para	asociaciones	y	
ONG	con	actividades	asistenciales,	benéficas	o	sociales,	gra-
cias	a	las	cuales	se	benefician	299	asociaciones	en	2007.

•	Lanza	productos	financieros	orientados	a	colectivos	desfa-
vorecidos	 (Préstamo	solidario)	y	a	 jóvenes	emprendedores	
(Solución	Bancaja	Jóvenes	Emprendedores),	siendo	el	único	
aval	la	viabilidad	de	los	proyectos.	

diáLoGo CoN StAKEHoLdERS

Trabajadores
•	 Su	 relación	 con	 los	 traba-

jadores	se	basa	en	la	con-
solidación	 del	 empleo,	 la	
igualdad	de	oportunidades	
y	no	discriminación,	facilitar	
la	 conciliación	 de	 la	 vida	
personal	y	profesional,	ga-
rantizar	la	salud	y	fomentar	
la	formación	del	personal.

•	 Desde	 2006	 lleva	 a	 cabo	
una	encuesta	de	 clima	 la-
boral	en	base	a	 la	cual	se	
establecen	 planes	 de	 me-
jora	que	en	2007	suponen	la	puesta	en	marcha	de	12	acciones	
en	beneficio	de	los	empleados,	además	de	un	nuevo	compro-
miso	para	promover	la	conciliación	de	la	vida	laboral	y	personal,	
siendo	ya	17	los	compromisos	asumidos	voluntariamente	por	
la	entidad	con	la	plantilla,	cuyo	cumplimiento	es	controlado	por	
los	propios	empleados.	También	desarrolla	un	sistema	para	la	
prevención	de	riesgos	laborales	conforme	a	la	norma	OHSAS	
18001	y	suscribe	un	pacto	de	empresa	para	la	adopción	de	un	
protocolo	de	prevención	del	acoso	moral	y	sexual.

•	Cuenta	con	un	programa	de	voluntariado	corporativo	a	tra-
vés	del	cual	 los	empleados	pueden	colaborar	con	asocia-
ciones	y	ONG.

Clientes
•	Pone	en	marcha	un	espacio	en	su	web	donde	informa	por-

menorizadamente	de	todos	sus	productos	y	servicios.
•	Se	 adhiere	 a	 la	 Asociación	 para	 la	 Autorregulación	 de	 la	

Comunicación	General,	asociada	a	la	European	Advertising	
Standards	Alliance,	para	velar	por	los	consumidores	y	clien-
tes	en	sus	comunicaciones.	 	

“Hemos seguido desarrollando nuestra estrategia de marca y nuestro modelo de RSC, consolidando el modelo 
de empresa que es hoy Bancaja, consciente del papel que desempeña en su entorno y de lo que se espera 

de ella y más comprometida con sus clientes, con sus empleados, con el medio ambiente y con la sociedad”

José Luis olivas yAurelio izquierdo, presidente y director general

A dEStACAR
FOMENTaNdO la SOlIdaRIdad 
ENTRE lOS ClIENTES
Bancaja	hace	partícipe	a	los	clientes	de	sus	programas	de	volun-
tariado	a	través	de	diversos	productos,	a	los	cuales	se	destinaron,	
en	2007,	694	mil	euros.	Se	trata,	por	ejemplo,	de	las	tarjetas	ONG	
con	las	que	la	entidad	comparte	hasta	el	50%	de	los	beneficios	
obtenidos	por	su	uso	con	la	organización	que	elija	el	cliente.

Fuente:	información	extraída	del	Informe	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La misión de Banco Popular es crear valor sostenido a largo plazo para sus inversores, lo que 
exige afrontar una responsabilidad ante sus grupos de interés y la sociedad, con eficacia, 
honestidad y diligencia, así como mantener una orientación hacia la calidad de servicio, la 
rentabilidad y la eficiencia, en un proceso de renovación permanente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Cuenta	con	una	Oficina	de	Responsabilidad	Social	Corporativa,	
órgano	encargado	de	dirigir	la	estrategia	de	RSE	del	banco.

•	El	contenido	de	su	memoria	se	adecua	a	las	directrices	re-
queridas	por	la	guía	G3	del	GRI,	complementada	con	los	su-
plementos	sectoriales	específicos	para	el	sector	financiero.

•	Sus	informes	de	2006	y	2007	reciben	la	calificación	A+.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Inicia	 la	 implantación	 de	
un	 Sistema	 de	 Gestión	
Ambiental	 de	 acuerdo	
con	 la	 norma	 UNE-ISO	
14001:2004.

•	Dota	 al	 fondo	 bibliográ-
fico	del	Portal	de	Forma-
ción	del	Grupo	de	títulos	
relacionados	 con	 el	 me-
dio	ambiente.

•	Reduce	 su	 consumo	 de	
carburante	y	de	emisiones	
de	dióxido	de	carbono	en-
tre	un	10%	y	un	15%.

•	Difunde	a	través	de	diferentes	canales	(intranet,	revista	cor-
porativa,	etc.)	diversas	campañas	de	sensibilización	y	consu-
mo	responsable	entre	sus	empleados.

SOCIAL

•	 En	2007,	su	inversión	en	acción	social	es	de	22.638.000	euros.
•	Las	instalaciones	de	sus	sucursales	atienden	a	las	normas	de	

accesibilidad	mediante	la	construcción	de	accesos	adaptados	
con	rampas	y	superficies	de	maniobra	para	discapacitados.

•	Adapta	su	página	web	a	las	normas	de	accesibilidad	exigidas	
por	la	Web	Accessibility	Initiative	(WAI),	obteniendo	el	nivel	AA.

•	 En	2008,	firma	el	Convenio	Inserta	con	la	Fundación	ONCE	para	
la	incorporación	de	personas	discapacitadas	en	su	plantilla,	siendo	
también	miembro	del	Consejo	Asesor	de	los	Programas	de	For-
mación	Superior	para	discapacitados	de	la	Fundación	ONCE.

•	 Colabora	con	Aldeas	Infantiles	en	su	campaña	de	venta	de	felici-
taciones	navideñas,	con	Cáritas	en	la	campaña	‘Día	de	la	Caridad’,	
con	Cruz	Roja	en	el	Sorteo	anual	del	Oro	y	en	la	campaña	‘Dona	
tu	móvil’,	y	con	UNICEF	en	su	campaña	anual	de	Navidad.

•	Comercializa	productos	diseñados	exclusivamente	para	faci-
litar	la	financiación	de	estudios	a	jóvenes.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2007	destina	siete	millones	de	euros	a	formación	laboral.
•	 Instaura	el	nuevo	Plan	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	

2007-2011	y	el	plan	de	formación	para	la	gestión	básica	de	
la	prevención	en	los	centros	de	trabajo.

•	Pone	en	marcha	un	sistema	retributivo	que	responde	a	 las	
expectativas	en	cuanto	a	 la	participación	en	beneficios.	Se	
trata	 de	 una	 nueva	 forma	 de	 evaluación	 llevada	 a	 cabo	 a	
través	del	Portal	del	Empleado.

•	Sus	empleados	cuentan	con	beneficios	sociales	como	hipo-
tecas	y	préstamos	a	un	tipo	de	interés	preferente,	anticipos	
de	nómina,	planes	de	pensiones,	avales	y	subvenciones.

•	Su	Programa	Concilia	proporciona	ventajas	a	sus	trabajadores	
como	excedencias	para	el	cuidado	de	familiares	o	para	formación,	
que	pueden	ser	solicitados	a	través	del	Portal	del	Empleado.

•	Cuenta	con	diferentes	gerramientas	de	comunicación	interna,	
como	un	portal	de	formación,	una	Intranet,	un	Buzón	del	Em-
pleado,	un	Buzón	de	Sugerencias	y	la	revista	Más	Popular.

•	Cuenta	con	una	Oficina	de	Relaciones	Sindicales	que	facilita	
los	elementos	necesarios	para	que	sus	empleados	puedan	
ejercer	sus	derechos.

Clientes
•	Permite	a	sus	clientes	operar	a	través	de	diversos	canales	a	

distancia,	tales	como	el	teléfono	o	Internet.
•	Cuenta	desde	1977	con	una	Oficina	de	Atención	a	Clientes	

que	atienden	sus	quejas,	reclamaciones	y	sugerencias.	 	

“Nuestra política de Responsabilidad Social parte del profundo respeto a los valores en que se asienta la cultura 
corporativa del Grupo Banco Popular”

ángel Ron, presidente del Grupo Banco Popular

A dEStACAR
aCCIóN SOCIal a TRavéS dE FuNdaCIONES
Canalizar	 la	acción	social	a	 través	de	entidades	especializadas	
proporciona	al	Grupo	Banco	Popular	un	mayor	conocimiento	de	
las	necesidades	sociales,	experiencia	en	la	gestión	y	eficiencia	en	
la	aplicación	de	los	recursos	destinados	a	ese	fin.	Las	principales	
fundaciones	a	 través	de	 las	que	canaliza	su	acción	social	son:	
Fundación	Hispánica,	del	propio	Grupo	Popular;	Fundación	para	
Atenciones	Sociales;	y	Fondo	Social	de	Cooperación	(Fundación	
Vasconia).	Además,	también	colabora	con	la	Fundación	Príncipe	
de	Asturias,	FEDEA,	Fundación	Empresa	y	Sociedad	o	la	Funda-
ción	de	Ayuda	contra	la	Drogadicción,	entre	otras.	Las	financia-
ciones	destinadas	a	acción	social	en	2007	consisten	en	promo-
ción	educativa	en	países	en	desarrollo,	integración	de	inmigrantes	
y	personas	con	discapacidad,	y	fomento	del	patrimonio	cultural.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Responsabilidad	
Social	Corporativa	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Mas allá de la actividad bancaria, Banesto fomenta el espíritu emprendedor y el apoyo a 
los empresarios, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, asumiendo ade-
más un firme compromiso con la protección y respeto del medio ambiente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Cuenta	con	un	Área	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	
que	depende	del	Gabinete	de	Presidencia.

MEDIOAMBIENTAL

•	Desarrolla	el	Plan	EcoBanesto	2008-2010,	que	enmarca	toda	
la	estrategia	del	Banco	en	gestión	de	impactos	ambientales,	
racionalizando	el	consumo	y	fomentando	la	sensibilización.

•	Pone	 en	 marcha	 el	 proyecto	 ‘Cero	 papeles	 en	 oficina’,	 así	
como	campañas	de	sensibilización	de	los	empleados	bajo	la	
política	de	las	3R:	reducir,	reciclar	y	reutilizar.

•	Cuenta	con	una	Unidad	de	Riesgos	de	Banca	Mayorista	que	
valora	el	riesgo	ambiental	de	su	cartera	de	clientes	de	Banca	
Corporativa	mediante	la	financiación	de	proyectos	de	inver-
sión	‘limpios’:	energía	eólica,	solar	y	termoeléctrica.

SOCIAL

•	Desde	 la	Fundación	Cultural	Banesto	pone	en	marcha	pro-
gramas	que	fomentan	la	creación	y	el	desarrollo	de	empresas	
tanto	en	España	como	en	países	en	vías	de	desarrollo.

•	En	el	marco	del	Segundo	Encuentro	España-África	presenta	
el	proyecto	‘Turismo	Solidario	y	Sostenible’,	que	pretende	ac-
tivar,	desarrollar	y	promover	una	red	de	turismo	en	países	en	
vías	de	desarrollo.

•	Apoya	 la	 integración	de	 los	 inmigrantes	mediante	 los	pro-
ductos	y	servicios	financieros	‘Welcome’.

•	 Lanza	el	producto	financiero	‘Cuenta	infantil	Banesto	Pro	Unicef’,	
dirigido	a	niños	y	niñas	que	comienzan	a	ahorrar.	Por	cada	cuenta	
que	se	abre	manteniendo	el	saldo	durante	seis	meses,	la	entidad	
dona	20	euros	al	Programa	Proandes	de	Unicef,	más	una	canti-
dad	igual	a	los	intereses	que	las	cuentas	van	generando.

•	Cuenta	con	la	iniciativa	‘Solidaridad	x	2’,	que	pretende	dar	a	
conocer	a	los	empleados	el	trabajo	que	están	llevando	a	cabo	
diversas	 organizaciones	
humanitarias,	 así	 como	
ofrecer	 a	 éstas	 una	
aportación	económica.

•	 Firma,	 un	 año	 más,	 un	
convenio	de	colaboración	
con	el	Comité	Paralímpi-
co	 Español	 para	 apoyar	
la	difusión	de	los	valores	
que	transmiten	los	depor-
tistas	con	discapacidad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Lanza	el	MasterPlan	de	Recursos	Humanos,	que	agrupa	más	

de	50	proyectos	en	materia	de	formación,	reconocimiento	y	
conciliación	laboral.

•	El	departamento	de	Formación	y	Desarrollo	Profesional	de	
la	entidad	financiera	pone	en	marcha	diversas	iniciativas	de	
formación	presencial,	e-learning,	coaching,	mentoring	y	ofi-
cinas	escuelas.

•	Desarrolla	el	programa	de	conciliación	y	diversidad	‘Banesto	
x	 ti’,	 con	 la	 intención	de	conseguir	un	entorno	 laboral	más	
próximo,	flexible	y	humano,	con	un	mayor	equilibrio	entre	el	
ámbito	profesional	y	familiar	de	los	empleados.

•	Revalida	en	2007	el	Certificado	de	Empresa	Familiarmente	
Responsable	que	ya	recibió	en	2006.

•	Lanza	la	campaña	‘Gracias	x	Dejarlo’,	a	través	de	la	cual	faci-
lita	orientación	médica	y	psicológica	para	abandonar	el	hábi-
to	del	tabaco	entre	sus	empleados.

•	Organiza	una	jornada	de	puertas	abiertas	para	empleados	y	
familiares,	así	como	el	Concurso	de	Dibujo	Infantil	Christmas	
2007	para	hijos	de	empleados.

Clientes
•	Dispone	de	un	Servicio	de	Atención	al	Cliente	(SAC),	de	la	fi-

gura	del	Defensor	del	Cliente	y	de	una	política	de	protección	
de	datos	personales.	

accionistas 
•	 Incorpora	un	canal	de	comunicación	con	sus	accionistas	a	

través	del	 ‘Club	del	Accionista’,	premiado	por	la	Asociación	
Española	de	Accionistas	Minoritarios	(AEMEC).	 	

“La política de Responsabilidad Social Corporativa ha pasado a ser una atribución del 
Consejo de Administración, y sigue estando dirigida a fomentar el espíritu emprendedor 

y a facilitar la puesta en marcha de los proyectos de los pequeños empresarios”

Ana P. Botín, presidenta

A dEStACAR
dIFuSIóN dE laS NuEvaS TECNOlOgíaS
Banesto	contribuye	a	la	difusión	de	las	nuevas	tecnologías	en-
tre	 los	colectivos	con	mayor	dificultad	de	acceso	a	 través	 la	
Fundación	Banesto	Sociedad	 y	Tecnología,	 creada	en	2004.	
Se	trata	de	 iniciativas	como	 ‘Ciberplaza’,	que	divulga	 las	nue-
vas	tecnologías	en	el	ámbito	rural;	‘Conecta	Latinoamérica’,	que	
ofrece	a	sus	clientes	ecuatorianos	comprar	un	ordenador	con	
unas	condiciones	muy	ventajosas	(pago	a	plazos	y	sin	intere-
ses)	para	instalarlos	en	su	país	y	así	favorecer	la	comunicación	
con	sus	familiares;	o	 la	donación	de	equipos	 informáticos	en	
desuso	a	las	aulas	de	alfabetización	digital	para	inmigrantes.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Bankinter quiere ser el mejor banco para sus clientes, el mejor sitio para trabajar y una 
referencia empresarial en transparencia y en su relación con la sociedad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Su	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2007	responde	
a	 los	 criterios	G3	en	 su	 nivel	A+.	Además,	 el	 informe,	 así	
como	todos	los	datos	exigidos	por	Global	Reporting	Initiative	
(GRI),	están	verificados	por	un	auditor	externo.

MEDIOAMBIENTAL

•	Crea	el	‘Bonoclip	Garantizado	Medio	Ambiente’,	un	produc-
to	de	 inversión	que	permite	participar	en	 la	apreciación	de	
activos	 susceptibles	 a	 beneficiarse	 del	 creciente	 clima	 de	
responsabilidad	medioambiental.

•	Cuenta	con	el	 ‘Bono	Energías	Renovables’,	una	alternativa	
de	inversión	vinculada	al	comportamiento	de	las	acciones	de	
Acciona,	Gamesa	y	Vestas	Wind	Systems.

•	Financia	nuevos	proyectos	sostenibles,	como	un	Parque	Eó-
lico	de	280	MW	en	Burgos	o	tres	proyectos	Fotovoltaicos.

•	En	 colaboración	 con	 la	 Fundación	 ‘Apadrina	 un	 árbol’,	 sus	
empleados	dedican	una	jornada	a	recuperación	forestal.

SOCIAL

•	A	través	de	una	 ‘Tar-
jeta	 Solidaria’,	 ofrece	
la	 posibilidad	 a	 sus	
clientes	 de	 realizar	
una	donación	del	3%	
de	las	compras	reali-
zadas	con	la	tarjeta	a	
causas	sociales.

•	Dona	 las	 comisiones	
de	gestión	y	depósito	
del	 fondo	 de	 renta	
fija	‘BK	Solidaridad	FI	
Acción’	 a	 la	 apertura	
y	 el	 mantenimiento	
de	tres	centros	de	al-
fabetización	digital.

•	Un	 total	 de	 34	 personas	 con	 discapacidad	 trabajan	 en	 el	
Banco.	Además,	compra	bienes	y	servicios	a	centros	espe-
ciales	y	firma	un	acuerdo	con	la	Fundación	Adecco	para	la	
plena	integración	social	y	laboral	de	estas	personas.

•	 ‘Plan	Familia’	proporciona	a	los	familiares	de	empleados	de	
Bankinter	con	algún	grado	de	discapacidad	diferentes	tipos	
de	ayuda	para	facilitar	su	integración	laboral	y	social.

•	Recauda	fondos	para	la	Fundación	Deporte	y	Desafío,	dedi-
cada	a	ayudar	a	la	integración	social	de	personas	con	disca-
pacidad	a	través	del	fomento	de	deportes	adaptados.

•	El	94,8%	de	sus	sucursales	son	plenamente	accesibles.
•	Gana	el	 ‘Premio	del	día	de	Internet	07’	en	la	modalidad	de	

‘Mejor	Accesibilidad	Web’.
•	Todos	 los	 nuevos	 contenidos	 de	 la	 web	 se	 programan	 de	

acuerdo	con	un	nuevo	‘libro	de	estilo’	que	sigue	requisitos	de	
accesibilidad	y	usabilidad.

•	Pone	en	marcha	un	programa	de	Voluntariado	Corporativo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2007	pone	en	marcha	la	‘Encuesta	de	Clima	laboral’,	que	

se	realiza	cada	dos	años.	Además,	lleva	a	cabo	encuestas	de	
reputación,	de	calidad	y	de	denuncia.

•	Todos	sus	empleados	siguen	una	formación	continua	en	pro-
cedimientos	operativos	y	mecanismos	de	control.	El	número	
medio	de	horas	de	formación	por	persona	es	de	62,2.

•	Las	mujeres	representan	el	48,2%	de	su	plantilla	y	cuenta	
con	empleados	de	28	nacionalidades	distintas.

•	Lleva	a	cabo	una	retribución	variable	en	función	de	los	obje-
tivos	de	resultados	y	desempeño.

•	Cuenta	con	manuales	de	bienvenida,	de	actuación	y	procedi-
mientos,	y	de	gestión	de	personas,	con	información	útil	para	
el	empleado,	como	los	beneficios	sociales.

•	Permite	 la	 reducción	 de	 jornada	 para	 el	 cuidado	 de	 hijos,	
familiares	y	personas	dependientes,	y	apoya	con	una	dota-
ción	anual	de	3.000	euros	a	aquellos	que	tienen	hijos	con	
discapacidad	a	partir	del	33%.

Clientes
•	 Introduce	un	nuevo	canal	de	comunicación	a	 través	de	su	

Servicio	de	Atención	al	Cliente,	la	videollamada.	

Proveedores 
•	Crea	una	nueva	área	denominada	‘Gestión	Integral	del	Gas-

to’,	cuyo	principal	objetivo	es	gestionar	de	manera	global	y	
eficiente	todas	las	compras	del	Banco	a	terceros	y	optimizar	
la	gestión	de	sus	proveedores.	 	

“Desde siempre, Bankinter ha sido una compañía gestionada con criterios responsables, y que se ha adaptado 
de manera anticipada a las exigencias del mercado, tanto en lo que se refiere a sus clientes 

como a sus empleados, accionistas y sociedad”
Pedro Guerrero, presidente

A dEStACAR
PaTRIMONIO PROTEgIdO
Bankinter	ha	lanzado	un	instrumento	jurídico	en	beneficio	de	
personas	con	una	grave	discapacidad	física,	sensorial	o	inte-
lectual.	El	‘Patrimonio	Protegido’	tiene	como	finalidad	permitir	
la	 designación	 de	 unos	 bienes	 precisos	 (dinero,	 inmuebles,	
derechos,	títulos,	etc.)	para	que	con	ellos,	y	con	los	beneficios	
que	se	deriven	de	su	administración,	se	haga	frente	a	las	ne-
cesidades	vitales	de	personas	con	discapacidad.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

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, ges-
tión de empleados y clientes, etc. Por lo tanto, no se puede separar el ejercicio de la 
Responsabilidad Corporativa ni del negocio de cada día ni de la reputación de marca.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Más	de	medio	centenar	de	personas,	entre	voluntarios	y	usuarios	
del	programa	de	Proyecto	Hombre	en	Salamanca,	participan	en	la	
reforestación	y	acondicionamiento	de	una	zona	ajardinada	salman-
tina,	una	iniciativa	de	Proyecto	Hombre	y	la	Fundación	Barclays.

SOCIAL

•	Cuenta	 con	el	 grupo	de	
teatro	 de	 la	 Fundación	
Barclays,	que	actúa	des-
de	hace	dos	años	en	el	
Hospital	 Ramón	 y	 Cajal	
de	Madrid.

•	Colabora	 a	 través	 de	 su	
fundación	 en	 la	 sustitu-
ción	de	un	túnel	de	retrac-
tilado	que	había	quedado	
obsoleto	 en	 un	 centro	
especial	de	empleo	de	la	
Asociación	DAU	de	Bar-
celona,	dedicado	a	la	ma-
nipulación	y	embalaje	de	
productos,	lo	que	permite	que	la	Asociación	pueda	contratar	
tres	nuevos	empleados	con	discapacidad	intelectual.

•	Desarrolla	el	programa	 ‘Cuenta	conmigo’,	dirigido	a	apoyar	
proyectos	de	organizaciones	de	ámbito	 local	que	destacan	
por	su	trabajo	en	beneficio	de	la	comunidad,	como	la	Funda-
ción	Síndrome	de	Down	o	Cruz	Roja	Española.

•	La	Fundación	Barklays,	 junto	con	 la	Fundación	Balia,	 crea	
el	Aula	Barclays,	dedicada	a	jóvenes	de	10	a	12	años	con	
fracaso	escolar,	proporcionándoles	un	refuerzo	educativo.

•	Los	voluntarios	de	Barclays	se	encargan	del	circuito	de	sillas	
de	 ruedas	 que	ACIS	organiza	 cada	 año	 con	motivo	 de	 su	
fiesta	anual	de	la	discapacidad	en	Barcelona.

•	Lanza	el	programa	‘Ayudar	es	fácil’,	que	canaliza	las	propues-
tas	recibidas	por	empleados	de	Barclays	a	favor	de	iniciati-
vas	solidarias	y	de	voluntariado.

•	Junto	a	 la	Fundación	También,	 lleva	a	cabo	diversas	activi-
dades	 deportivas	 con	 personas	 que	 poseen	 algún	 tipo	 de	
discapacidad.

•	Su	fundación	lleva	a	cerca	de	40	personas	con	discapacidad	
intelectual	de	la	Asociación	APANID	al	circo.

•	Más	de	100	voluntarios	de	Barclays	participan	en	el	Proyecto	
IBN	Arabi	con	la	Asociación	Murciana	de	Rehabilitación	Psico-

social,	que	tiene	como	objetivo	la	creación	de	empleo	para	en-
fermos	mentales	mediante	la	creación	de	un	parque	de	ocio.

•	Construye	el	edificio	Barclays	Plaza,	completamente	adapta-
do	para	permitir	tanto	los	accesos	como	la	circulación	por	él	a	
todas	las	personas,	independientemente	de	su	discapacidad.

•	Por	cuarto	año	consecutivo,	la	Fundación	Barclays	sostiene	
la	iniciativa	‘Recordando	con	mi	abuelo’	de	AFEDAZ	en	Ara-
gón,	en	apoyo	a	personas	con	alzheimer.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Sistematiza	la	gestión	de	todas	las	políticas	y	procedimien-

tos	 de	 RRHH	 mediante	 la	 implantación	 y	 desarrollo	 de	 la	
nueva	herramienta	CRM	de	Empleados,	en	la	que	se	alma-
cena	toda	la	información	de	los	trabajadores	de	la	entidad.

•	 Implanta	el	Portal	del	Empleado	y	el	Portal	del	Directivo.
•	Renueva	su	área	de	Selección	aplicando	nuevas	tecnologías	

y	cambiado	su	metodología	de	evaluación.
•	 Incorpora	estudiantes	a	su	plantilla	en	el	marco	del	programa	

‘100	Becarios’.
•	 Su	proyecto	de	conciliación	emBÁRCate	incluye	como	noveda-

des	el	abono	de	la	totalidad	del	salario	durante	la	reducción	de	
jornada	cuando	se	solicita	por	cuidado	de	un	menor;	permisos	
retribuidos	de	14	días	naturales	consecutivos	por	nacimiento,	
adopción	o	acogimiento	de	un	hijo;	cambios	de	la	jornada	partida	
a	continua,	o	viceversa;	y	permisos	retribuidos	durante	un	año	
por	nacimiento	de	dos	o	más	hijos	o	un	hijo	con	discapacidad.

Clientes
•	Lanza	un	servicio	de	avisos	al	móvil	cada	vez	que	el	cliente	

utiliza	su	tarjeta	de	crédito,	haciendo	más	seguro	su	uso.	 	

“Puede que suene utópico, pero estamos convencidos de que hoy en día las empresas son las palancas del cambio 
social. Barclays quiere ser reconocida como una de esas palancas que contribuyen a crear una sociedad más 

equilibrada y justa en aquellos lugares en los que está presente”

Carlos Martínez, presidente de Barclays España y la Fundación Barclays

A dEStACAR
baNCa PaRa uN FuTuRO MEJOR
En	 2007,	 el	 programa	 del	 Grupo	 ‘Banca	 para	 un	 futuro	 mejor’,	
orientado	a	la	integración	social	y	laboral	de	personas	en	riesgo	de	
exclusión	social,	ha	llevado	a	cabo	distintas	iniciativas.	Entre	ellas	
están,	por	ejemplo,	su	apoyo	a	‘Mensajeros	de	la	Paz’,	que	se	en-
carga	de	ayudar	a	jóvenes	inmigrantes	en	Madrid	ya	no	tutelados	
por	la	Comunidad	al	cumplir	18	años;	la	financiación	del	proyecto	
de	la	Fundación	San	Patricio	‘Aula	social’	para	la	formación	y	aten-
ción	de	personas	con	discapacidad	y	problemas	de	salud;	la	cola-
boración	en	los	talleres	de	alfabetización	de	la	Fundación	ADSIS;	
o	las	ayudas	en	financiación	al	Proyecto	Hombre	de	Córdoba.

Fuente:	información	extraída	de	su	07	Responsabilidad	Corporativa	Informe
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para BASF Española, el desarrollo sostenible sólo se puede lograr mediante una adecuada 
combinación del éxito económico con la protección del medio ambiente y la Responsabili-
dad Social, lo que le compromete en el ejercicio de todas sus actividades.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	base	de	su	código	ético	es	
el	Compliance	Programm,	que	
engloba	el	principio	de	la	inte-
gridad	 y	 los	 códigos	de	con-
ducta.	Basf	realiza	programas	
de	aprendizaje	interactivo,	por	
vía	 informática,	 basados	 en	
estos	principios	para	todos	los	
trabajadores.	Además,	a	través	
del	programa,	también	lucha	contra	posibles	casos	de	corrupción.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	 revista	Dirigentes	otorga	a	 la	compañía	el	Premio	a	 la	Ex-
celencia	en	Medio	Ambiente	2007	por	su	política	de	desarrollo	
sostenible	y	la	preocupación	por	el	entorno	de	sus	instalaciones.	

•	El	centro	de	Tarragona	dispone	de	una	central	de	cogeneración	
de	Tarragona	Power,	la	cual	suministra,	entre	otras	energías,	el	
vapor	y	la	electricidad	al	conjunto	de	plantas	productivas.

•	Es	una	de	las	primeras	empresas	presentes	en	el	Fondo	Cli-
mático	del	Banco	Mundial,	que	engloba	el	Community	Deve-
lopment	Carbon	Found	(CDCF),	 invirtiendo	en	proyectos	en	
países	en	desarrollo	para	disminuir	las	emisiones	de	gases	de	
efecto	invernadero	al	tiempo	que	contribuyen	al	desarrollo.

•	Lleva	a	cabo	un	sistema	del	análisis	de	ecoeficiencia,	consi-
guiendo	mejorar	los	productos	de	sus	líneas	en	un	90%.	En	
2007	se	realizan	un	60	%	de	los	análisis.	

•	Empieza	a	cooperar	con	la	empresa	de	biotecnología	Monsan-
to,	con	el	propósito	de	desarrollar	cultivos	de	alto	rendimiento	
que	sean	más	resistentes	a	las	inclemencias	meteorológicas.	
En	conjunto,	se	invertirán	un	total	de	1.200	millones	de	euros	
en	el	desarrollo	de	cultivos	como	maíz,	soja,	algodón	o	colza.

•	En	2007,	firma	un	convenio	con	la	Obra	Social	”la	Caixa”	para	la	
edificación	en	Girona	de	una	promoción	de	pisos	de	protección	
oficial	con	sistemas	de	ahorro	energético.	Además,	firma	con	el	
Ayuntamiento	de	Cerdanyola	del	Vallès	(Barcelona)	un	convenio	
para	impulsar	la	primera	promoción	de	pisos	eco-eficientes.

SOCIAL

•	Realiza	una	campaña	de	promoción	de	la	biotecnología	con	
agricultores,	gobiernos	y	consumidores,	demostrando	los	be-
neficios	de	sus	productos	y	de	los	métodos	utilizados.	

•	Colabora	en	las	campañas	del	Centre	de	Transfusió	i	Banc	
de	Teixits	con	un	total	de	115	donaciones	en	Tarragona.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Sigue	impulsando	el	programa	Generations@Work,	iniciado	

en	 2006	 para	 mantener	 el	 rendimiento,	 la	 flexibilidad	 y	 la	
productividad	de	la	plantilla.

•	En	2007,	realiza	unos	talleres	residenciales	con	la	intención	
de	conseguir	la	interiorización	emocional	del	‘Compás	de	li-
derazgo’	por	parte	de	sus	directivos.

•	Realiza	 sesiones	 de	 formación	 en	 la	 división	 de	 manteni-
miento	con	una	novedosa	modalidad	de	formación	outdoor,	
denominada	Eco-Training.	A	través	de	actividades	de	limpie-
za	y	repoblación	de	zonas	naturales	y	conjuntamente	con	la	
ONG	Acció	Natura,	los	participantes	aprenden	a	mejorar	sus	
relaciones	y	roles	en	el	desempeño	de	tareas	de	grupo,	a	la	
vez	que	contribuyen	a	cuidar	el	entorno.

•	A	 través	de	 la	 iniciativa	Global	 Family,	 implantada	en	2007	
en	BASF	Española	como	empresa	piloto,	ofrece	intercambios	
internacionales	entre	hijos	de	colaboradores	que	tengan	entre	
14	y	19	años.	En	total,	en	España	se	llevan	a	cabo	siete	inter-
cambios	(tres	en	EE.UU,	tres	en	Alemania	y	uno	Dinamarca).

Clientes
•	 Impulsa	la	iniciativa	Success-Added	Value	through	Sustaina-

bility	con	la	intención	de	aportar	a	los	clientes	medidas	es-
pecíficas	y	paquetes	completos	personalizados	para	integrar	
la	protección	medioambiental	y	la	Responsabilidad	Social.	

Proveedores
•	Realiza	la	selección	y	evaluación	de	los	suministradores	no	

solamente	en	función	de	criterios	económicos,	sino	también	
en	base	a	su	actuación	en	los	campos	de	la	sostenibilidad	y	
la	Responsabilidad	Social.	 	

“El éxito del mañana viene condicionado por el acierto del hoy. Para BASF esto significa encontrar soluciones 
a los grandes retos globales, como el desarrollo demográfico, la creciente urbanización del suelo, 

y, sobre todo, la conservación de los recursos y la lucha contra el cambio climático”

Gerhard Schwarz, vicepresidente y consejero delegado de BASF Española

A dEStACAR
baSF, EMPRESa CON TalENTO
BASF	 Española	 ha	 sido	 galardonada	 con	 el	 primer	 premio	
‘Empresa	 con	 Talento	 de	 Tarragona	 2007’,	 otorgado	 por	 el	
Observatorio	de	la	Diversidad	del	área	de	Promoción	Econó-
mica	del	Ayuntamiento	de	Tarragona.	Este	premio	pretende	
reconocer	a	las	compañías	que	aplican	los	mejores	métodos	
de	trabajo	e	iniciativas	para	fomentar	el	buen	desarrollo	de	la	
actividad	 laboral	 de	 sus	 colaboradores.	A	 esta	 primera	 edi-
ción	del	premio	se	han	presentado	un	total	de	13	importantes	
compañías	afincadas	en	Tarragona.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Responsabilidad	
Corporativa	BASF	Ibérica	2008
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS
FiLoSoFÍA Bayer HealthCare considera que el fin social de las empresas 

farmacéuticas no es sólo investigar y desarrollar medicamentos 
innovadores, sino abarcar cuestiones que mejoren la esperanza 
y la calidad de vida de la sociedad a través de la prevención y el 
diagnóstico precoz. Para conseguirlo, la investigación es un pilar 
básico en su Responsabilidad Social.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Bayer	HealthCare,	como	parte	del	grupo	Bayer,	es	una	de	las	
primeras	empresas	en	firmar	la	‘Declaración	Mundial	del	Com-
promiso	de	Progreso’,	iniciativa	lanzada	en	1985	por	la	industria	
química	(conocida	como	Responsable	Care)	para	la	mejora	con-
tinua	de	la	protección	medioambiental,	la	salud	y	la	seguridad.

•	La	compañía	forma	parte	del	Pacto	Mundial.
•	El	laboratorio	destina	a	I+D+i	entre	el	16	y	el	18%	de	la	factura-

ción	anual.	En	su	plantilla	cuenta	con	unos	7.100	investigadores.

MEDIOAMBIENTAL

•	Pone	en	marcha	la	iniciativa	‘Bayer	Climate	Program’,	un	pro-
grama	 integrado	para	 todo	el	Grupo	con	el	que	 la	compa-
ñía	 pretende	 seguir	 reduciendo	 sus	 emisiones	 de	 CO2	 en	
la	producción,	 así	 como	aportar	nuevas	soluciones	para	 la	
protección	del	clima	y	como	respuesta	al	cambio	climático.	

SOCIAL

•	Contribuye	al	cuidado	y	la	salud	de	los	animales	ingresados	en	
centros	geriátricos,	hospitales,	etc.	con	la	donación	de	sus	pro-
ductos	Advantix,	Drontal	Plus	y	Sano	&	Bello.	Entre	los	anima-
les	beneficiarios	de	esta	iniciativa	se	encuentran	los	perros	que	
participan	en	programas	de	terapia	asistida	con	animales.

•	El	proyecto	CardioEspacio,	dentro	de	la	campaña	CardioAlert,	
recorre	desde	2004	la	geografía	española	con	una	carpa	iti-
nerante	que	sensibiliza	a	 la	población	sobre	la	prevención	de	
enfermedades	cardiovasculares.	Lo	hace	a	 través	de	exposi-
ciones,	 juegos	 interactivos	 y	 material	 educativo.	 La	 iniciativa	
está	impulsada	por	Bayer	Schering	Pharma,	junto	a	la	Sociedad	
Española	de	Medicina	Familiar	y	Comunitaria	(SEMFYC),	la	So-
ciedad	Española	de	Cardiología	(SEC),	la	Fundación	Española	
del	Corazón	(FEC)	y	la	Sociedad	Española	de	Farmacia	Comu-
nitaria	(SEFAC).	Además,	el	proyecto	cuenta	con	el	apoyo	del	
Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	y	de	las	principales	asocia-
ciones	de	pacientes.

•	Bayer	Schering	Pharma	participa	desde	2004	en	la	campaña	
‘Sexo	con	seso’,	que	tiene	como	objetivo	informar,	formar	y	sen-
sibilizar	a	 los	 jóvenes	españoles	sobre	 la	necesidad	de	 tener	
una	actitud	sexual	responsable.	El	proyecto	está	 liderado	por	
la	Federación	de	Planificación	Familiar	de	España,	la	Sociedad	
Española	de	Contracepción	y	la	Asociación	de	Educación	para	
la	Salud.

•	A	través	de	su	campaña	de	diabetes	infantil	pretende	sensibi-
lizar	a	la	población	sobre	esta	enfermedad.	Bayer	se	encarga	
de	concienciar	a	profesores	y	tutores	sobre	las	necesidades	
especiales	de	los	alumnos	que	padecen	de	diabetes.

•	Firma	un	convenio	de	colaboración	con	la	Sociedad	Españo-
la	de	Cardiología	con	el	fin	de	apoyar	un	proyecto	sobre	el	
futuro	de	la	cardiología	en	España.

•	Bayer	colabora	con	la	Fundación	Internacional	Josep	Carre-
ras	para	luchar	contra	la	leucemia.	Esta	fundación	concentra	
sus	esfuerzos	en	el	desarrollo	de	 la	 investigación	clínica	y	
su	 infraestructura,	 la	promoción	del	 transplante	de	médula	
ósea	y	la	provisión	de	servicios	sociales	para	los	pacientes	
y	sus	familias.

•	Entrega	anualmente	varias	becas	y	premios	en	colaboración	
con	destacadas	sociedades	médicas	y	distintas	fundaciones.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Promueve	 una	 campaña	 de	 donación	 de	 sangre	 entre	 los	

empleados	de	las	oficinas	centrales	en	España,	situadas	en	
Barcelona.	 	

“Creemos que el crecimiento y la sostenibilidad están intrínsicamente unidos, un acercamiento que es también 
aplicable para uno de los asuntos dominantes desde el año pasado: la lucha contra el cambio climático. Bayer está 

comprometida con la protección del clima desde hace muchos años”

Werner Wenning, presidente del Consejo de Dirección de Bayer AG

A dEStACAR
bENEFICIOS PaRa SuS EMPlEadOS
Bayer	 HealthCare	 entiende	 que	 la	 Responsabilidad	 Social	
Corporativa	 ha	 de	 practicarse	 activamente	 con	 sus	 propios	
empleados.	Así,	la	compañía	ofrece	medidas	para	conciliar	la	
vida	laboral	y	familiar,	cursos	de	formación	continua,	convenio	
de	ocupación	para	mayores	de	45	años,	prácticas	universita-
rias	o	créditos	blandos	para	el	personal.

Fuente:	información	extraída	de	la	página	web	de	la	compañía
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA BBVA entiende la Responsabilidad Corporativa como un compromiso basado en la apor-
tación del máximo valor a sus grupos de interés. Por ello, su Informe Anual de Respon-
sabilidad Corporativa se estructura por temas relevantes para sus stakeholders, con un 
cuadro de mando donde se comunican los objetivos asumidos para 2008.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	El	Comité	de	Responsabilidad	y	Reputación	Corporativas	de	
BBVA	se	reúne	en	dos	ocasiones	en	2007	para	marcar	las	
líneas	estratégicas	que	deben	seguirse	en	materia	de	RSE.

•	Se	inician	 las	tareas	necesarias	para	el	desarrollo	del	Plan	
Estratégico	de	RSE	del	grupo	BBVA.

MEDIOAMBIENTAL

•	Avanza	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 aplicación	 Ecorating	 para	 el	
análisis	de	riesgos	ambientales.

•	Financia	Mecanismos	de	Desarrollo	Limpio	en	Centroaméri-
ca	y	placas	fotovoltaicas	para	pymes.

•	 El	 Banco	 Europeo	 de	 Inversiones	 elige	 a	 BBVA	 para	 co-
mercializar	su	emisión	de	bonos,	que	contribuyen	a	financiar	
iniciativas	de	protección	del	clima	promoviendo	el	desarrollo	
de	energías	renovables.

•	Ofrece	productos	para	ayudar	a	gestionar	 los	derechos	de	
emisión	de	los	clientes	pertenecientes	a	sectores	industria-
les	sujetos	al	cumplimiento	del	Protocolo	de	Kyoto.

•	Participa	en	Carbon	Disclosure	Project,	iniciativa	internacio-
nal	de	transparencia	informativa	sobre	las	implicaciones	de	
las	empresas	en	el	cambio	climático.

•	En	colaboración	con	Cruz	Roja,	publica	un	manual	para	refor-
zar	la	responsabilidad	ambiental	en	las	pymes.

SOCIAL

•	Crea	 la	 Fundación	
BBVA	para	 las	Micro-
finanzas,	que	promue-
ve	el	acceso	al	crédito	
y	a	los	servicios	finan-
cieros	de	las	personas	
con	bajos	ingresos.

•	Contrata	servicios	pres-
tados	por	personas	con	
discapacidad	mediante	
acuerdos	con	el	grupo	
ONCE.

•	Crea	el	Plan	de	Volun-
tariado	Corporativo	de	
BBVA.

•	En	el	2008	asume	el	compromiso	de	aumentar	en	América	del	
Sur	hasta	un	1%	su	beneficio	social	y	mantener	el	0,7%	en	
México,	dentro	de	su	Plan	de	Acción	Social	de	América	Latina.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Dobla	el	número	de	reconocimientos	médicos	a	empleados	

respecto	a	2006.
•	Establece	un	plan	de	formación	a	medida	para	cada	emplea-

do,	que	se	completa	con	 la	herramienta	 ‘Apunto’,	diseñada	
para	que	los	trabajadores	dejen	constancia	de	sus	intereses	
profesionales	y	sus	destinos	preferidos.

•	Favorece	el	desarrollo	de	medidas	para	facilitar	la	concilia-
ción	y	el	equilibrio	entre	la	vida	laboral	y	personal.	Se	tratan	
de	iniciativas	corporativas	como	el	Plan	Calidad	de	Vida;	la	
participación	en	el	Programa	Óptima,	impulsado	por	el	Insti-
tuto	de	la	Mujer;	o	la	participación	en	la	Red	Concilia,	dentro	
del	proyecto	Equal	Madrid.

•	Pone	en	marcha	 ‘Estilo	BBVA’,	 un	proyecto	diseñado	para	
fortalecer	sus	capacidades	de	liderazgo.

•	Un	total	de	20.000	empleados	participan	en	los	‘Juegos	De-
portivos’,	y	30.000	lo	hacen	en	‘Las	Carreras	Populares’.

•	Extiende	el	Plan	de	Beneficios	Personales	a	todos	los	em-
pleados	del	grupo	con	el	objetivo	de	maximizar	la	compensa-
ción	retributiva,	además	de	fidelizar	personal.

Clientes
•	Presenta	un	nuevo	modelo	de	valoración	del	programa	‘Voz	

del	Cliente	Interno’,	que	permite	avanzar	en	la	evaluación	de	
los	servicios	prestados	internamente.

•	Desarrolla	una	Memoria	Corporativa	de	reclamaciones	para	
todo	el	Grupo	BBVA.

•	Mediante	el	producto	‘Cuentas	Claras’,	ofrece	distintos	servi-
cios	bancarios	por	una	única	cuota	que	incorpora	descuen-
tos	en	base	a	la	fidelidad	del	cliente.

•	Lanza	el	servicio	‘Ayuda	en	directo’,	que	permite	a	los	clientes	
obtener	la	ayuda	personalizada	de	un	gestor	del	call	center	
a	través	de	chat.	 	

“En 2007, BBVA ha avanzado en la integración de la Responsabilidad Corporativa
en la estrategia de negocio”

Francisco González, presidente

A dEStACAR
FONdO dE EMPlEO bbva E INvERSIóN
SOCIalMENTE RESPONSablE (ISR)
El	fondo	de	Empleo	de	BBVA	se	convierte	en	febrero	del	2008	
en	el	primer	plan	de	pensiones	en	España	en	ser	gestionado	
en	su	totalidad	con	criterios	de	ISR,	y	el	primero	en	asumir	los	
principios	de	ISR	de	las	Naciones	Unidas.	Cuenta	con	un	pa-
trimonio	de	más	de	2.000	millones	de	euros	y	más	de	40.000	
partícipes	y	beneficiarios.	Este	proyecto	pionero	forma	parte	de	
un	gran	compromiso	asumido	por	BBVA	por	promover	la	ISR.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2007.	Responsabilidad	Corporativa
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA BBK entiende la Responsabilidad Social como un ejercicio de integración de sus pro-
cesos comerciales con los aspectos sociales y medioambientales, dando una especial 
importancia a sus grupos de interés. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	2007,	BBK	se	adhiere	a	un	nuevo	Reglamento	Interno	de	
Conducta	en	el	Ámbito	del	Mercado	de	Valores	aprobado	por	
la	CNMV	para	el	sector	de	Cajas	de	Ahorros,	que	regula	de	
forma	detallada	las	normas	de	conducta	que,	en	relación	a	los	
Mercados	de	Valores,	deben	respetar	los	miembros	del	Consejo	
de	Administración,	de	la	Comisión	de	Control	y	del	Comité	de	
Dirección,	así	como	otros	directivos	y	personal	de	la	entidad.	

•	Entre	los	productos	de	mayor	éxito	de	2007,	la	entidad	des-
taca	el	Depósito	Solidario,	un	producto	de	ahorro	con	el	que	
financia	su	línea	de	microcréditos	y	créditos	sociales.

MEDIOAMBIENTAL

•	Los	 objetivos	 de	 la	 Política	 ambiental	 de	 BBK	 se	 centran	
en	la	reducción	y	control	de	los	consumos	de	combustibles,	
agua	y	papel	y	en	la	compensación	de	las	emisiones	de	CO2,	
apoyando	proyectos	que	las	disminuyan.

•	La	entidad	lleva	una	trayectoria	de	certificación	de	oficinas,	
desde	2003,	a	través	de	la	Norma	ISO	14.001.

•	De	cara	a	2008,	para	la	totalidad	de	la	Actividad	Financiera	
y	la	Obra	Social,	se	propone	disminuir	el	consumo	eléctrico,	
de	papel	y	consumo	de	agua	en	un	2%	respectivamente.	

SOCIAL

•	Dedica	más	de	75,2	millones	a	intervenciones	sociales.
•	Cuenta	 con	 depósitos	 solidarios	 gestionados	 a	 través	 de	

BBK	Solidarioa,	que	están	destinados	a	financiar	proyectos	
de	personas	con	necesidades.

•	Continúa	con	el	desarrollo	de	su	colaboración	con	la	Dipu-
tación	Foral	de	Bizkaia	para	la	puesta	en	funcionamiento	de	
un	Plan	de	Inversión	en	instalaciones	deportivas	de	distintos	
municipios	bizkainos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2007,	la	entidad	financiera	alcanza	la	paridad	de	género	

entre	 sus	empleados,	 cumpliendo	con	el	Plan	de	 Igualdad	
iniciado	en	2004.

•	Los	trabajadores	de	la	entidad	se	comprometen	a	potenciar	
su	implicación	con	el	medio	ambiente	a	través	de	las	prime-
ras	jornadas	de	Voluntariado	Corporativo.

Clientes
•	Sigue	revisando	la	información	que	ofrece	a	los	clientes	en	

relación	a	los	productos	y	campañas	publicitarias	con	el	ob-
jetivo	de	hacerla	más	transparente	y	responsable.

•	 BBK	 quiere	 permitir	 el	 acceso	 a	 productos	 financieros	 a	
aquellos	 segmentos	 de	 población	 que	 se	 encuentran	 más	
desprotegidos.

Proveedores
•	Define	los	requisitos	sociales	que	se	deben	exigir	en	la	pre-

sentación	de	solicitud	de	ofertas.	Para	garantizar	que	estos	
requisitos	 se	 cumplan,	 establece	 y	 generaliza	 un	 procedi-
miento	de	evaluación	y	selección	de	proveedores	en	relación	
a	aspectos	aludidos	en	el	Código	de	RSE	de	la	entidad.	 	

“Formamos parte de la sociedad a través de nuestras acciones y sistemas de diálogo con el entorno, porque la 
Responsabilidad Social Empresarial es, en nuestro caso, una de las ‘marcas de la casa’”

Xabier de irala, presidente

A dEStACAR
RECONOCIMIENTOS
-	 Premio Empresas con corazón 2007.	 Galardón	 entregado	
a	BBK	por	Cáritas	Diocesana	para	premiar	a	las	empresas	más	
destacadas	en	el	desarrollo	de	acciones	socialmente	responsa-
bles	a	favor	de	la	cohesión	social.	
-	Premio actualidad Económica.	Segundo	premio	a	las	Mejores	
Obras	de	Acción	Social	de	las	Cajas	de	Ahorros	por	el	fortaleci-
miento	de	la	economía	social.
- Premio Mecenas	de	la	Confederación	Española	de	Fotografía	
entregado	a	la	Fundación	Cultural	BBK.	
-	Premios Empresariales aEd	en	su	edición	2006-2007,	como	
reconocimiento	al	trabajo	y	acciones	realizadas	por	BBK	relacio-
nadas	con	la	Responsabilidad	Social	Empresarial,	especialmente	
en	igualdad	de	género.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Befesa centra su actividad en la prestación de servicios medioambientales a la 
industria constructora y en la creación de infraestructuras medioambientales, de-
sarrollando actividades de reciclaje de residuos de aluminio, reciclaje de residuos 
de acero y de galvanización.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Befesa,	filial	de	Servicios	Medioambientales	de	Abengoa,	se	
organiza	a	través	de	cuatro	unidades	de	negocio:	Reciclaje	
de	Residuos	de	Aluminio,	Reciclaje	de	Residuos	de	Acero	
y	Galvanización,	y	Gestión	de	Residuos	Industriales	y	Agua.	
Además,	 tiene	 un	 área	 corporativa	 que	 proporciona	 apoyo	
e	 información	 al	 resto	 de	 la	 organización	 en	 las	 áreas	 de	
Asesoría	Jurídica,	Financiera,	Consolidación	y	Auditoría,	Re-
cursos	Humanos,	Gestión	de	la	Sostenibilidad,	y	Comunica-
ción	y	Responsabilidad	Social	Corporativa,	para	facilitar	una	
filosofía	de	gestión	común.

•	En	2007,	Befesa	presenta	 su	primer	 informe	de	progreso,	
correspondiente	a	 la	firma	del	Pacto	Mundial	de	Naciones	
Unidas.

•	Durante	el	año	2007,	la	Memoria	Anual	2006	de	Befesa	re-
cibe	el	In	Accordance	por	parte	del	Global	Reporting	Initiati-
ve	(GRI).

MEDIOAMBIENTAL

•	 Implanta	y	certifica	los	sistemas	de	gestión	medioambiental	
según	la	norma	ISO	14001	y	el	reglamento	de	ecogestión	
europeo	EMAS.

•	Todas	las	sociedades	que	logran	el	certificado	EMAS	tienen	
su	 declaración	 medioambiental	 validada	 en	 la	 página	 web	
de	Befesa.

•	Las	sociedades	que	tienen	implantado	un	sistema	de	gestión	
medioambiental	según	la	norma	ISO	14001	representan	un	
77,7%	de	la	facturación	total	del	grupo.

•	 El	 centro	 de	 la	 Puebla	 de	 Alfindén	 de	 Befesa	 es	 incluido	
en	 su	 registro	 de	 empresas	 adheridas,	 cumpliendo	 los	 re-
quisitos	del	Reglamento	Europeo	de	Gestión	y	EcoAuditoría	
Medioambiental	 (EMAS),	 sumándose	 así	 a	 las	 plantas	 de	
Ajalvir,	Nerva	y	Palos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Cuenta	 con	 planes	 de	 carrera,	 un	 estudio	 permanente	 de	

las	condiciones	retributivas	y	su	ajuste	a	los	resultados	y	al	
mercado,	una	evaluación	periódica	del	desempeño	e	 infor-
mación	continua.

•	Befesa	dispone	de	un	sistema	integral	de	definición,	descrip-
ción	y	clasificación	de	los	puestos	de	trabajo;	reclutamiento	y	
selección	para	atraer	a	los	mejores	profesionales	del	merca-
do;	formación	y	desarrollo,	con	los	consiguientes	planes	de	

carrera;	evaluación,	gestión	del	desempeño	y	retribución,	así	
como	comunicación	interna	y	acción	social.

•	Contempla	procesos	interrelacionados:	selección,	formación,	
evaluación,	administración	de	personal,	relaciones	laborales,	
prevención	de	riesgos	laborales	y	desarrollo.

Clientes
•	La	mayoría	de	las	sociedades	de	Befesa	implantan	un	sis-

tema	normalizado	de	gestión	de	la	calidad,	que	es	objeto	de	
auditoría	para	obtener	la	certificación	según	la	norma	ISO	
9001.	Además,	estos	sistemas	son	auditados	anual	e	 in-
ternamente	por	equipos	de	auditores.	Las	sociedades	que	
tienen	implantado	un	sistema	de	gestión	de	calidad	según	
la	ISO	9001	representan	un	89,8%	de	la	facturación	total	
de	Befesa.	

“Para poder continuar con un crecimiento sostenido en los próximos años, creando valor para nuestros 
accionistas y sin comprometer a las generaciones futuras, debemos seguir apostando por 

la investigación, el desarrollo y la innovación”
Javier Molina, presidente

A dEStACAR
MIEMbRO dEl Club dE EXCElENCIa 
EN gESTIóN
Befesa	es	miembro	del	Club	de	Excelencia	en	Gestión,	socio	
español	 de	 European	 Foundation	 for	 Quality	 Managementt	
(EFQM),	una	organización	sin	ánimo	de	 lucro	que	pretende	
ser	el	punto	de	referencia	y	lugar	de	encuentro	para	las	orga-
nizaciones	en	su	camino	hacia	la	Excelencia.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Desde su origen, BIC se ha centrado siempre en sus valores: ética, responsabilidad, 
espíritu de equipo, simplicidad e ingenio, que marcan todas sus relaciones con los 
colaboradores, así como con los accionistas, clientes y consumidores, sin olvidar su 
constante preocupación por la formación y el desarrollo.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Al	menos	un	 tercio	de	miembros	de	su	Consejo	de	Admi-
nistración	son	consejeros	independientes	sin	ningún	tipo	de	
relación	con	el	Grupo	BIC	o	con	su	dirección.	

•	En	2007,	BIC	vuelve	a	estar	presente	en	el	índice	de	desa-
rrollo	sostenible	FTSE4Good	Europe.

MEDIOAMBIENTAL

•	El	consumo	del	agua	del	Grupo	BIC	(en	relación	a	la	tone-
lada	de	productos)	disminuye	un	39%	entre	2006	y	2007.

•	El	 grupo	 BIC	 lleva	 a	 cabo	 una	 reducción	 del	 10%	 de	 la	
energía	consumida	por	tonelada	de	producción	respecto	a	
2006.

•	La	compañía	reduce	un	4%	la	cantidad	de	desechos	peli-
grosos	por	tonelada	de	producción	respecto	a	2006.

•	BIC	disminuye	un	1,3%	su	producción	de	desechos	indus-
triales	no	peligrosos	por	tonelada	de	producto.

•	El	grupo	responde	en	2007	y	por	primera	vez	en	su	historia	
al	CDP	 (Carbon	Disclosure	Project),	 y	 además	 se	 integra	
al	índice	francés	Carbon	Disclosure	Leadership,	que	reúne	
a	24	sociedades	 francesas	cuyos	 resultados	son	 los	más	
destacables	en	términos	de	calidad	de	la	información	y	de	
transparencia.

•	En	2007,	BIC	Graphic	USA	lanza	BIC	Ecolutions,	una	gama	
de	productos	(artículos	de	escritura	y	notas	reposicionables)	
fabricados	a	partir	de	materiales	reciclados.

•	En	2007	empieza	a	utilizar	materiales	reciclados	para	el	BIC	
Naranja,	vendido	en	Japón,	y	algunos	modelos	del	BIC	Evo-
lution.

•	En	el	sector	náutico,	 la	embarcación	O’pen	BIC	recibe	de	
manos	 del	 ministro	 francés	 de	 Ecología	 el	 trofeo	 ‘Bâteau	
Bleu’	por	cumplir	con	las	normas	de	desarrollo	de	tecnolo-
gías	innovadoras	y	protectoras	del	medio	ambiente.

SOCIAL

•	BIC	Graphic	Europe	realiza	numerosos	donativos	centrados	
en	la	educación	y	la	salud	para	proyectos	en	América	Latina,	
Filipinas,	Mauritania,	Malawi,	Mozambique,	etc.	

•	Realiza	62	acciones	de	ayuda	económica	a	organizaciones	
caritativas.	 En	 Brasil,	 numerosas	 ayudas	 son	 destinadas	 a	
niños	con	minusvalía,	hospitalizados	o	que	viven	en	las	calles	
de	Río	de	Janeiro.	

•	Trabajadores	de	BIC	Amazonia	realizan	22	acciones	de	vo-
luntariado	centradas	en	repartir	alimentos	a	familias	pobres	
de	Manaus.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	BIC	cuenta	con	un	único	código	de	conducta	aplicado	en	

toda	 su	 cadena	 de	 producción	 y	 de	 suministro,	 sujeto	 a	
constantes	evaluaciones.	Sus	principios	son	un	entorno	de	
trabajo	sano	y	seguro,	prácticas	éticas	y	equitativas:	sueldos	
equitativos,	duración	de	trabajo	razonable,	en	contra	del	tra-
bajo	infantil	y	del	trabajo	forzado,	erradicación	de	la	discrimi-
nación	en	el	trabajo	por	origen	étnico,	religión,	sexo	ó	edad	y	
libertad	de	asocia-
ción,	entre	otras.

•	 El	 80%	 de	 los	
puestos	 de	 traba-
jo	 que	 existen	 en	
BIC	 se	 ocupan	
mediante	 promo-
ciones	internas.

•	En	2007,	BIC	ofre-
ce	 a	 sus	 emplea-
dos	 15.769	 días	
de	formación.	 	

“Hace más de tres años, lanzamos nuestro programa de desarrollo sostenible y en 2007 hicimos un progreso 
significativo, especialmente en lo que respecta al impacto ambiental de nuestros productos”

Mario Guevara, consejero delegado de Bic Group

A dEStACAR
baRóMETRO dE SOSTENIbIlIdad
Desde	enero	de	2008,	la	supervisión	del	programa	de	desa-
rrollo	sostenible	de	BIC	se	realiza	empleando	un	barómetro.	
Este	instrumento	permite	al	grupo	observar	su	progreso	e	in-
formar	del	mismo.	Así,	un	total	de	10	indicadores	cuantifican	
la	transformación	medioambiental	de	sus	productos	y	proce-
sos	de	fabricación.	El	barómetro	también	ayuda	al	equipo	de	
desarrollo	sostenible	a	decidir	cualquier	acción	correctiva.	Es	
así	como,	por	primera	vez,	BIC	se	plantea	objetivos	‘cuantitati-
vos’	en	términos	de	progreso	social	y	ambiental.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía	y	extraída	de	Bic	Group	
2007	Annual	and	Sustainable	Development	Report
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para BP, la sostenibilidad supone la capacidad de perdurar como Grupo: renovando activos; creando y ofreciendo 
nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades cambiantes de la sociedad; atrayendo a generacio-
nes sucesivas de empleados; contribuyendo a un entorno sostenible; y conservando la confianza y la preferencia 
de sus clientes, de sus accionistas y de las comunidades en las que opera. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

	•	BP	y	Río	Tinto	anuncian	la	creación	de	Hydrogen	Energy.

MEDIOAMBIENTAL

•	44	de	los	45	principales	centros	operativos	de	BP	cuentan	
con	la	certificación	ISO	14001.	

•	La	totalidad	de	las	actividades	de	refino	de	BP	registran	una	
mejora	del	0,7%	en	sus	resultados	de	niveles	normalizados	
de	GEI	respecto	a	las	emisiones	de	gases	de	efecto	inver-
nadero	de	2006.

•	BP	 Alternative	 Energy	 invertirá	 8.000	 millones	 de	 dólares	
durante	los	próximos	10	años	en	tecnologías	de	energía	al-
ternativa	y	renovable.	Para	2008,	la	inversión	prevista	el	año	
anterior	es	de	1.500	millones	de	dólares.

•	Para	finales	de	2008,	BP	Alternative	Energy	espera	haber	
alcanzado	 el	 objetivo	 de	 construir	 1000MW	 de	 capacidad	
eólica	bruta	instalada	y	tiene	estimado	aumentar	las	ventas	
de	su	negocio	solar	a	800	MW	durante	2009-2010.

•	En	2007,	BP,	Associated	British	Foods	y	DuPont	anuncian	
una	inversión	de	400	millones	de	dólares	en	plantas	de	bio-
combustibles.

•	BP	y	D1	Oils	anuncian	una	operación	conjunta	para	la	ela-
boración	de	biocombustibles	a	partir	de	plantaciones	de	ja-
trofa	curcas.

•	BP	anuncia	la	inauguración	de	su	primer	proyecto	eólico	en	
Dhule,	India.

•	Más	de	95.000	alumnos	de	colegios	de	 la	Comunidad	de	
Madrid	se	benefician	del	
Programa	 de	 Educación	
Ambiental	 en	 el	 Parque	
Regional	 de	 la	 Cuen-
ca	 Alta	 del	 Manzanares.	
Consiste	 en	 una	 oferta	
de	actividades	de	obser-
vación	y	estudio	de	la	na-
turaleza	con	el	objeto	de	
contribuir	a	la	conciencia-
ción	 sobre	 la	 protección	
del	medio	ambiente.

SOCIAL

•	En	2007,	la	aportación	directa	de	BP	en	las	comunidades	en	
las	que	está	presente	es	de	135,8	millones	de	dólares.	

•	En	 febrero	de	2007,	 la	 compañía	 invierte	500	millones	de	
dólares	en	el	Instituto	de	Biociencias	de	la	Energía.

•	El	Grupo	BP	crea	una	importante	asociación	para	la	inves-
tigación	-en	colaboración	con	el	Massachussets	Institute	of	
Technology-,	amplía	en	EE.UU	su	programa	escolar	‘A	+	for	
Energy’	y	lanza	un	programa	de	desafío	al	carbono	para	las	
escuelas	de	Reino	Unido.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Durante	2007,	la	línea	telefónica	de	BP	para	sus	trabajado-

res	y	contratistas,	OpenTalk,	gestiona	975	casos	de	dudas	o	
preocupaciones	relacionadas	con	el	cumplimiento	y	la	ética	
profesional.	

•	Desde	2000	hasta	la	actualidad,	el	porcentaje	de	mujeres	en	
puestos	directivos	aumenta	de	un	9%	a	un	16%.	

•	En	2008,	BP	lanza	el	programa	Fundamentos	de	gestión,	con	
el	objetivo	de	formar	hasta	4.000	directivos	de	la	compañía.	

•	En	2007,	BP	invierte	6.000	millones	de	dólares	en	la	renova-
ción	de	sus	activos	y	reduce	al	mínimo	el	riesgo	de	acciden-
tes	graves.	

•	En	2007,	el	índice	de	frecuencia	de	accidentes	laborales	re-
portados	de	empleados	y	contratistas	se	mantiene	por	deba-
jo	del	0,5	por	200.000	horas	trabajadas.	

•	BP	continúa	con	la	aplicación	de	su	plan	de	seis	puntos,	lan-
zado	en	2006,	para	incrementar	la	gestión	de	la	seguridad	
en	sus	procesos	para	todo	el	grupo.	Se	espera	completar	la	
mayor	parte	de	este	plan	en	2009.	 	

“En la actualidad, la mejor forma de preparase para la sostenibilidad es centrarse en tres áreas prioritarias: 
la seguridad, las personas y los resultados”

tony Hayward, consejero delegado del Grupo BP

A dEStACAR
CáTEdRa bP dE dESaRROllO SOSTENIblE
En	noviembre	de	2002,	BP	España	y	la	Universidad	Pontifi-
cia	de	Comillas	llegaron	a	un	acuerdo	para	la	creación	de	la	
Cátedra	BP	de	Desarrollo	Sostenible,	que	tiene	como	objetivo	
promover	estudios,	programas	formativos	y	artículos	de	inves-
tigación	en	este	ámbito.		

A	finales	de	2007,	ambas	instituciones	firmaron	un	convenio	
marco,	para	cinco	años,	que	permitirá	ampliar	el	programa	de	
la	Cátedra	de	Desarrollo	Sostenible.	El	nuevo	plan	de	acción	
contempla	que	la	Fundación	BP	destinará	un	millón	de	euros	
para	diversas	actividades,	entre	las	que	destaca	la	creación	de	
un	Think-Tank	compuesto	por	especialistas	y	estudiantes	de	
postgrado	expertos	en	el	sector	energético,	o	la	organización	
de	foros	sobre	energía	y	sostenibilidad,	entre	otras.	

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA En British American Tobacco son conscientes de que producen y comercializan un producto 
controvertido, por eso consideran que es de vital importancia hacerlo de manera responsable. 
Para ello, se desarrollan acciones y compromisos que responden a las expectativas razonables 
de sus interlocutores en las comunidades en las que operan.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Es,	 por	 séptimo	 año	 consecutivo,	 la	 única	 compañía	 taba-
calera	 incluida	en	el	Dow	Jones	Sustainability	 Index	 (DJSI	
World	y	Stoxx),	alcanzando	una	valoración	máxima	en	cuatro	
categorías	de	valoración,	entre	ellas	‘Desempeño	medioam-
biental’	y	‘Marketing	responsable’.

•	Desde	 2001-2002	 edita	 anualmente	 la	 Memoria	 de	 Sos-
tenibilidad	 (Social	Report),	 siguiendo	 los	 criterios	GRI	 y	 el	
estándar	AA1000	AS	de	AccountAbility.	Por	otro	lado,	algu-
nas	compañías	del	grupo	elaboran	su	propia	memoria	a	nivel	
local:	en	2007,	lo	hacen	32	países	y	la	Unión	Europea.	Otros	
ocho	países	publican	informes	más	breves.

•	En	2007	recibe	la	distinción	Big	Tick	de	los	premios	britá-
nicos	Community	Awards	for	Excellence,	en	la	categoría	de	
cadena	de	suministro,	reconociendo	el	trabajo	realizado	por	
la	compañía	en	RSE.

MEDIOAMBIENTAL

•	Adopta	 voluntariamente	 el	 Protocolo	 de	 Kyoto	 en	 el	 año	
2000,	alcanzando	ya	en	el	2004	el	objetivo	de	reducir	 las	
emisiones	de	CO2	en	un	5,2%.	Desde	el	año	2000	reduce	
un	36%	sus	emisiones.

•	En	los	años	70	inicia	programas	de	reforestación	para	asegu-
rar	un	suministro	sostenible	de	madera	para	el	curado	de	ta-
baco.	Se	estima	que	la	compañía	planta	más	de	400	millones	
de	árboles	en	todo	el	mundo,	10.000	de	ellos	en	España.

•	Apoya	a	la	Biodiversidad	en	línea	con	la	Convención	de	Río.	
Así,	entre	2007	y	2011,	la	compañía	financiará	más	de	40	pro-
yectos	con	una	dotación	de	1,5	millones	de	libras	esterlinas.

SOCIAL

•	En	2007	participa	en	75	programas	en	todo	el	mundo	para	
prevenir	el	consumo	de	tabaco	entre	los	menores.	En	Espa-
ña,	financia	ocho	programas	en	los	últimos	años.

•	BAT	es	impulsora	de	la	Fundación	para	la	Eliminación	del	Tra-
bajo	Infantil	en	el	Cultivo	del	Tabaco	(ECLT),	creada	en	2001.

•	 Su	 Programa	 de	 Responsabilidad	 Social	 en	 la	 Producción	
de	Tabaco	(SRTP)	llega	a	250.000	proveedores	de	hoja	de	
tabaco.	El	80%	de	la	hoja	que	compra	lo	hace	en	países	con	
economías	en	desarrollo.

•	El	programa	BEST	permite	la	selección	de	proveedores	de	ma-
terias	primas	distintas	a	la	hoja	del	tabaco	bajo	estándares	res-
ponsables.	Así,	a	través	de	102	criterios	audita	su	desempeño	
en	derechos	laborales	y	formación	a	empleados,	entre	otros.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Lleva	a	cabo	la	encuesta	anual	de	Clima	Laboral	‘Your	Voice’,	

elaborada	por	el	Internacional	Survey	Research	(ISR).

Consumidores
•	Aplica	en	todas	sus	actividades	el	Código	 Internacional	de	

Marketing	voluntario,	cuya	base	es	evitar	la	exposición	de	los	
menores	de	edad	a	la	comunicación	de	sus	marcas.

•	Informa	sobre	los	riesgos	asociados	a	fumar	en	todas	las	webs	
del	grupo,	incluyendo	links	a	páginas	para	dejar	de	fumar.

•	Todos	los	ingredientes	añadidos	a	sus	productos	de	tabaco	
aparecen	publicados	en	la	web	www.bat-ingredients.com.	

gobiernos y organizaciones internacionales
•	Lucha	contra	el	contrabando	y	la	falsificación	de	produc-

tos	 de	 tabaco	 cooperando,	 entre	 otros,	 con	 la	 OMA,	 la	
OMC	 y	 la	 OMS	 en	 la	 implementación	 de	 los	 protocolos	
internacionales.	 	

“Para nosotros, ‘sostenibilidad’ significa abordar nuestros principales impactos económicos, 
sociales y medioambientales de una forma que permita aportar valor 

a todos nuestros interlocutores, incluidos nuestros accionistas”

Paul Adams, consejero delegado (CEO)

A dEStACAR
PROduCTOS dE MENOR RIESgO POTENCIal
El	desarrollo	de	productos	innovadores	que	sean	recono-
cidos	 por	 la	 comunidad	 científica	 internacional	 como	 de	
menor	riesgo,	y	a	la	vez	aceptados	por	los	consumidores,	
es	una	prioridad	para	British	American	Tobacco.	En	este	
contexto,	se	contempla	la	posibilidad	de	lanzar	productos	
sin	humo,	como	el	Snus	sueco.	

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía



Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009312

CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA BSH, consciente de la evolución permanente del entorno social y empresarial, tra-
baja para que todas sus actuaciones se desarrollen bajo unas premisas de calidad, 
protección y respeto por el medio ambiente, asegurando un desarrollo empresarial 
sostenible de gran valor añadido para la sociedad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Es	galardonada	en	la	XIII	edición	
de	 los	 premios	 a	 la	 Excelencia	
Empresarial	como	reconocimien-
to	al	mérito	y	calidad	en	su	ges-
tión	empresarial.

•	Se	 convierte	 en	 la	 primera	 em-
presa	 industrial	 de	 España	 que	
recibe	la	certificación	de	Vigilan-
cia	Tecnológica	de	Aenor	para	su	
planta	de	La	Cartuja.

•	Está	adherida	al	Código	de	Con-
ducta	CECED	(Comité	Europeo	de	Fabricantes	de	Electrodo-
mésticos),	que	extiende	la	honestidad	e	integridad	de	los	prin-
cipios	del	Global	Compact	al	sector	de	los	electrodomésticos.

•	 Se	sitúa	entre	las	100	empresas	españolas	con	mejor	reputación	
corporativa	y	entre	las	100	mejores	empresas	para	trabajar,	se-
gún	el	ranking	MERCO	y	el	MERCOpersonas,	respectivamente.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2007,	más	del	99%	de	 los	electrodomésticos	de	BSH	
cuentan	con	 la	clasificación	energética	Clase	A	o	superior	
(las	de	menor	consumo	de	energía).

•	 Imparte	formación	en	ecodiseño	para	todas	las	áreas	de	pro-
ducto	de	BSH	España,	con	el	objetivo	de	implantar	la	nueva	
norma	interna	de	ecodiseño	que	rebasa	el	cumplimiento	de	
la	Directiva	2005/32/CE	sobre	Ecodiseño	(EuP).

SOCIAL

•	Cáritas	Diocesana	de	Zaragoza	y	su	proyecto	‘Empresas	con	
corazón’	es	en	2007	la	receptora	del	importe	económico	que	
supone	para	BSH	el	envío	de	la	tradicional	tarjeta	de	felici-
tación	navideña	a	sus	clientes,	proveedores	y	colaboradores.	
Estos	6.000	euros	sirven	para	el	desarrollo	de	un	programa	
de	actividad	ocupacional	protegida.

•	Ofrece	empleo	a	personas	con	discapacidad	auditiva	de	dis-
tinto	grado	que,	tras	un	periodo	de	formación,	se	incorporan	
con	un	contrato	indefinido	a	las	diferentes	áreas	de	produc-
ción	de	la	empresa.

•	A	través	de	donaciones	de	electrodomésticos,	colabora	en	
el	equipamiento	de	residencias	de	ancianos	y	de	personas	
con	discapacidad	intelectual	o	psíquica,	entre	otras.	Además,	

participa	en	 la	organización	de	distintos	 talleres	de	 forma-
ción	para	personas	con	problemas	de	integración.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Cuenta	con	un	amplio	catálogo	de	formación	al	que	los	cola-

boradores	pueden	acceder	de	manera	voluntaria;	además	de	
cursos	presenciales	entre	los	que	destacan	los	de	formación	
técnica,	idiomas,	informática,	seguridad	y	salud,	etc.	Asimis-
mo,	BSH	imparte	distintos	cursos	de	formación	e-learning.

•	Revisa	el	Plan	Estratégico	de	Seguridad	y	Salud	Laboral	de	
BSH	Electrodomésticos	España,	S.A.,	quedando	establecido	
para	los	próximos	años	(2007-2011).	

•	Celebra	la	quinta	edición	de	la	feria	de	innovación	Innovalia,	
que	reúne	a	los	representantes	de	todos	los	departamentos	
locales	de	desarrollo	y	centros	de	competencia	de	las	plan-
tas	de	BSH	en	España.

•	Utiliza	los	foros	de	empleo	virtuales	para	seleccionar	perso-
nal,	creando	para	ello	su	propio	‘avatar’	en	la	primera	feria	de	
empleo	virtual	SecondLife.

•	Lanza	y	consolida	un	nuevo	plan	de	acogida	para	los	nuevos	
colaboradores	de	la	organización.	

•	Organiza	sesiones	informativas	en	las	que	se	abordan	asun-
tos	de	interés	que	afectan	a	todos	los	trabajadores.	En	es-
tos	encuentros	se	explican	 los	objetivos	más	 inmediatos	y	
la	estrategia	perseguida	por	 la	empresa.	Cabe	destacar	 la	
presencia	de	intérpretes	de	signos.	 	

“En tiempos cada vez más difíciles, BSH asume el reto y el compromiso de enfocar más los esfuerzos 
y fortalecer las culturas y principios de la empresa. Por ello, nos ocupamos de ser competitivos, innovadores, 

ganar en productividad, sorprender al mercado, construir marcas fuertes y, sobre todo, 
apostar por la confianza de nuestros grupos de interés”

José Longás, consejero delegado y director general

A dEStACAR
COlabORaR PaRa CONSEguIR uN 
PlaNETa MáS SOSTENIblE
BSH	colabora	en	diferentes	eventos	con	el	 fin	de	 realizar	una	
producción	más	sostenible	y	sensibilizar	a	la	sociedad	en	temas	
medioambientales.	Así,	en	2007	colabora	en	distintas	actividades	
de	la	Expo	2008	Zaragoza.	También	colabora	en	el	proyecto	de	
vivienda	sostenible	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	(UPM),	
denominada	‘Solar	Decathlon	2007’,	una	competición	para	diseñar	
y	 construir	 casas	 autosuficientes	 y	 eficientes	 energéticamente.	
Por	otro	lado,	colabora	con	la	innovadora	campaña	‘Dona	tu	móvil’	
de	Cruz	Roja,	que	busca	encontrar	una	nueva	utilidad	a	los	teléfo-
nos	móviles	desechados	por	los	empleados,	y	participa	activamen-
te	con	el	Instituto	para	la	Diversificación	y	Ahorro	de	la	Energía	
(IDAE)	para	la	disminución	de	emisiones	de	CO2	en	España.

Fuente:	información	extraída	de	su	informe	Nuevos	Retos	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para CaiFor, Grupo Asegurador de “la Caixa”, la Responsabilidad Corporativa se concreta en 
el enfoque de gestión del negocio en relación con todos sus grupos de interés: empleados, 
clientes, entorno medioambiental y sociedad, y consiste en actuar de acuerdo con sus valores 
corporativos -Confianza, Calidad y Dinamismo- más allá de las exigencias legales. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Durante	2007,	CaiFor	realiza	un	avance	significativo	en	el	desem-
peño	responsable	del	Grupo,	con	la	asunción	de	nuevos	retos	
y	compromisos.	Asimismo,	lleva	a	cabo	el	proyecto	‘Los	Valores	
de	CaiFor’,	una	campaña	de	 transmisión	a	nivel	 interno	de	 los	
mismos	para	garantizar	el	conocimiento	y	comprensión	de	 los	
valores	corporativos	de	la	compañía	entre	todos	los	empleados.	

•	 El	Informe	de	RC	2007	de	CaiFor	se	elabora	en	base	al	GRI.	
Como	novedad,	en	2007	éste	es	verificado	externamente	por	un	
auditor	independiente,	cumpliendo	con	los	indicadores	G3	en	su	
nivel	de	máxima	exigencia:	A+.

•	 Durante	2007,	la	entidad	amplía	su	oferta	de	productos	y	servi-
cios,	con	el	lanzamiento	del	nuevo	SegurCaixa	Auto,	el	nuevo	se-
guro	de	automóviles	propio	de	CaiFor,	consolidándose	así	como	
un	operador	global	de	seguros	que	ofrece	respuestas	a	sus	más	
de	tres	millones	de	clientes	particulares	y	más	de	26.000	em-
presas	y	colectivos	en	materia	de	ahorro,	previsión	social	y	pro-
tección.	Al	mismo	tiempo,	se	constituye	como	la	primera	entidad	
bancoaseguradora	de	nuestro	país	en	comercializar	un	seguro	
de	automóvil	propio.

•	 CaiFor	planifica	sus	decisiones	de	inversión	en	base	a	los	prin-
cipios	del	Pacto	Mundial	sobre	Principios	de	Inversión	Respon-
sable	de	la	ONU.	Además,	la	entidad	colabora	en	el	marco	del	
Proyecto	Solvencia	II,	una	iniciativa	europea	destinada	a	mejorar	
el	control	y	la	medición	de	los	riesgos,	tanto	de	mercado,	como	
de	operaciones,	crédito	y	liquidez.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	modelo	de	gestión	ambiental	de	la	entidad,	que	presta	especial	
atención	al	reciclaje	y	a	fomentar	el	uso	eficiente	de	los	recursos,	
está	plasmado	en	el	Catálogo	de	Buenas	Prácticas	Medioam-
bientales,	a	disposición	de	todos	los	integrantes	de	la	compañía.

•	 En	2007,	y	por	segundo	año	consecutivo,	las	sedes	de	CaiFor	en	
Barcelona	y	Madrid	organizaron	‘El	Día	de	la	Mejora	del	Paisaje	
de	Oficina’,	una	 jornada	que	consiste	en	 la	dedicación	de	dos	
horas	laborables	para	destruir	y	reciclar	todo	aquello	prescindible.	
En	total,	se	recogen	2.777	kg	de	materiales	para	su	reciclaje	y	la	
misma	cantidad	en	euros,	que	se	destinan	a	la	Fundación	Apadri-
na	un	Árbol.	

SOCIAL

•	 En	2007	cabe	destacar	diversas	iniciativas	de	cooperación	al	de-
sarrollo	en	el	Tercer	Mundo	y	de	prevención	de	enfermedades,	
colaborando	con	organizaciones	como	el	Proyecto	Harambee,	

la	Asociación	Española	contra	el	Cáncer,	 la	Fundación	Vicente	
Ferrer,	la	Fundación	Castejada,	el	Colegio	Virgen	del	Camino	y	
Unicef.

•	 CaiFor	contribuye	de	forma	indirecta	a	través	de	su	aportación	al	
resultado	del	Grupo	“la	Caixa”	en	las	importantes	y	numerosas	
actividades	e	iniciativas	que	desarrolla	su	Obra	Social.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Proveedores
•	 Desde	2006,	CaiFor	incorpora	en	todos	los	contratos	con	sus	

nuevos	 proveedores	 en	 materia	 de	 abastecimiento	 y	 servicios	
generales,	una	cláusula	de	compromiso	con	las	buenas	prácticas	
medioambientales.	

Clientes
•	 En	 2007,	 CaiFor	 inicia	 el	 Plan	

‘La	Calidad	somos	Todos’,	con	el	
que	busca	mantener	y	reforzar	la	
apuesta	por	ofrecer	el	más	alto	
nivel	de	calidad	en	sus	produc-
tos	y	servicios.	Este	plan	involu-
cra	a	gran	parte	de	la	plantilla	y	
supone	una	importante	inversión	
de	recursos	humanos,	tecnológi-
cos	y	económicos.	 	

CaiFor planifica sus decisiones de inversión manteniendo como modelo de actuación marco el Pacto Mundial 
sobre Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas

A dEStACAR
CaIFOR SOlIdaRIO
Creada	para	promover	el	diálogo,	 la	co-
municación	y	la	participación	de	todos	los	
empleados	del	Grupo,	en	2006	se	puso	
en	marcha	la	iniciativa	‘Tú	eliges’,	que	pre-
tende	 fomentar	 de	 manera	 voluntaria	 la	
implicación	de	la	plantilla	en	el	desarrollo	y	gestión	de	actividades	
en	el	ámbito	social	y	ambiental.	Este	proyecto	pretende	convertir	a	
los	empleados	en	protagonistas	y	líderes	de	la	acción	social	de	la	
entidad.	Así,	en	2007	se	desarrollan	16	actividades	diferentes,	con	
una	contribución	total	por	parte	de	CaiFor	de	más	de	24.000	euros.	
Un	comité,	denominado	CaiFor	Solidario	e	integrado	por	personal	
del	Grupo,	se	responsabiliza	de	la	aprobación	de	los	proyectos	y	de	
la	asignación	de	recursos.	
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Entra	por	primera	vez	a	formar	parte	del	Monitor	Español	de	
Reputación	Corporativa	MERCO1.	Caixa	Catalunya	ocupa	el	
lugar	91	en	el	ranking	general	y	el	11	en	el	sectorial.

•	Cuenta	con	un	servicio	de	estudios	especializado	en	publica-
ciones	socioeconómicas,	elaboradas	a	menudo	con	la	colabo-
ración	del	equipo	de	investigación	del	Departamento	de	Eco-
nomía	 Aplicada	 de	 la	 UAB.	 Estas	 publicaciones	 constituyen	
un	referente	para	el	seguimiento	de	la	economía	española	y	
catalana,	así	como	de	otros	aspectos	demográficos	y	sociales.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2007	 renueva	 las	certificaciones	 ISO	14001	existentes	
desde	2000	para	dos	oficinas.	Además,	aprueba	el	proyec-
to	para	la	obtención	de	la	certificación	conforme	a	la	Norma	
UNE-EN-ISO	14.001:2004	del	Centro	Tecnológico	del	Prat.

•	Su	 Fundació	 Territori	 i	 Paisatge	 organiza	 las	 exposiciones	
‘Cambio	Climático:	Preguntas	y	respuestas’	y	‘Mediterrànea:	
Territori	i	Paisatge’,	a	las	que	asisten	7.070	y	1.822	personas	
respectivamente.	

•	Un	total	de	1.383	personas	participan	en	las	visitas	guiadas	
a	los	espacios	naturales	en	propiedad	o	en	convenio	de	la	
fundación:	 359	 asisten	 a	 las	 estancias	 en	 la	 naturaleza	 y	
124	realizan	campos	de	trabajo.	

SOCIAL

•	En	2007,	Caixa	Catalunya	invierte	72,97	millones	de	euros	
en	su	Obra	Social,	un	22,5%	más	que	el	año	anterior.

•	 Formaliza	250	microcréditos	para	la	autoocupación	en	España.
•	Realiza	 12	 operaciones	 de	 microfinanzas	 internacionales,	

con	un	total	de	23.500	familias	beneficiadas.
•	Caixa	Catalunya	incorpora	406	pisos	a	su	red	de	viviendas	

de	inclusión	social,	lo	que	beneficia	a	1.600	personas.
•	Lleva	a	cabo	39	proyectos	de	inserción	laboral	para	discapa-

citados,	con	2.476	beneficiarios	directos	y	7.800	indirectos.
•	Con	el	apoyo	del	Programa	Rétale	se	crean	26	negocios,	lo	

que	genera	76	puestos	trabajo.
	
DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Firma	un	nuevo	convenio	colectivo	para	el	período	2007-2010,	

que	incluye	la	ampliación	de	los	días	libres	en	caso	de	enferme-
dad	grave,	hospitalización,	intervención	quirúrgica	o	fallecimiento	

de	familiares	de	primer	grado;	el	aumento	de	los	días	de	permiso	
por	nacimiento,	acogimiento,	adopción	o	atención	a	personas	en	
situación	de	dependencia;	ayudas	para	guardería,	etc.

•	Durante	2007	se	imparten	438.408	horas	de	formación	en	
la	entidad,	una	media	de	66	horas	por	empleado.

•	El	número	 total	de	 trabajadores	a	 los	cuales	se	 les	 realiza	
la	evaluación	del	desempeño	en	2007	se	eleva	a	5.009,	un	
80%	del	colectivo	susceptible	de	ser	evaluado,	incrementán-
dose	un	15%	respecto	a	la	evaluación	del	periodo	anterior.

Clientes
•	 El	departamento	de	Calidad	y	Servicio	de	Atención	al	Cliente	par-

ticipa	en	un	estudio	de	satisfacción	de	clientes	promovido	desde	
la	CECA,	sobre	una	muestra	aleatoria	de	400	clientes.	Se	anali-
zan	19	atributos,	12	de	los	cuales	se	refieren	a	la	relación	cliente-
oficina	(los	siete	restantes	a	su	relación	con	la	entidad).	La	nota	
media	de	Caixa	Catalunya,	en	una	escala	0-10,	es	de	7,98.

•	Ascat	Vida	se	adhiere	en	2007	a	la	Guía	de	Buenas	Prácti-
cas	en	Materia	de	Transparencia	y	Publicidad	de	UNESPA,	
que	tiene	como	finalidad	conseguir	homogeneizar	y	mejorar	
la	transparencia	en	materia	de	contratación,	asesoramiento	
y	publicidad	de	los	productos	de	seguros	a	sus	clientes.	 	

FiLoSoFÍA Caixa Catalunya quiere responder a las necesidades reales de sus clientes, aportan-
do soluciones financieras y estableciendo con ellos relaciones personalizadas a largo 
plazo para contribuir, a través de un enfoque sostenible de sus actividades y una obra 
social genuina, a la construcción de una sociedad mejor.

“En pos del concepto de Responsabilidad Social Corporativa se identifica una parte intrínseca de la 
idiosincrasia de Caixa Catalunya, de aquello que constituye de forma natural su personalidad”

Narcís Serra, presidente

A dEStACAR
PROTECCIóN dEl TERRITORIO
Desde	la	Obra	Social	de	Caixa	Catalunya	se	realiza	una	intensa	
labor	de	protección	de	territorios,	paisajes	y	biodiversidad,	ya	sea	
a	través	de	adquisición	o	de	convenios	de	colaboración.	A	los	10	
años	del	arranque	de	este	proyecto,	los	espacios	adquiridos	son	
24	y	suman	una	superficie	superior	a	las	7.800	hectáreas,	con	
otros	86	espacios	custodiados.	En	conjunto,	 todo	ello	supone	
144.000	hectáreas	protegidas,	un	4,5%	del	territorio	catalán.	

La	Sociedad	Geográfica	Española	(SGE)	premió	en	2006	la	
Obra	Social	de	Caixa	Catalunya	en	su	categoría	Iniciativa/Em-
presa,	por	sus	‘innovadores	actuaciones’	en	la	conservación	del	
patrimonio	natural	y	del	paisaje.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	RSC	2007
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FiLoSoFÍA “La Responsabilidad Social es la máxima expresión de un modo de hacer y de en-

tender los negocios”. A partir de esta reflexión, Caixa Galicia manifiesta su inten-
ción de convertir la RSC en una alternativa al planteamiento económico clásico, 
respondiendo así al desafío de conciliar el progreso económico con el desarrollo 
social y la preservación del Medio Ambiente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Refuerza	 su	 compromiso	de	 transparencia	 con	una	mayor	
disponibilidad	de	la	información	mediante	un	portal	web	en	
tres	idiomas:	español,	gallego	e	inglés

•	La	información	institucional	avanza	hacia	la	Triple	Memoria,	
con	formatos	novedosos	que	facilitan	la	comprensión	de	sus	
magnitudes	económicas,	sociales	y	ambientales.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Instala	una	planta	de	energía	solar	fotovoltaica	en	el	Centro	
de	Proceso	de	Datos,	el	centro	con	mayor	consumo	de	elec-
tricidad	de	la	Entidad.

•	Es	la	primera	entidad	financiera	gallega	y	la	cuarta	española	
en	obtener	la	acreditación	ambiental	EMAS	para	tres	de	sus	
edificios,	los	cuales	ya	se	habían	certificado	con	anterioridad	
según	la	norma	ISO	14001.	

•	Consolida	 el	 proyecto	 de	 ‘Oficina	 Sin	 Papeles’,	 basado	 en	
una	reingeniería	de	los	procesos	comerciales,	lo	que	supone	
un	ahorro	de	más	de	cinco	millones	de	hojas	al	año.

•	El	100%	del	papel	ordinario	usado	por	la	endidad	es	ecológico.	
•	Apoya	 las	energías	 renovables	con	720	millones	de	euros	

que	son	destinados	a	financiar	un	total	de	190	proyectos.
•	Destina	más	de	un	millón	de	euros	a	iniciativas	de	difusión	y	

sensibilización	ambiental.

SOCIAL

•	En	2007,	el	35,4%	de	su	beneficio	lo	destina	a	la	Obra	So-
cial,	lo	que	supone	70	millones	de	euros.	Para	2008,	el	pre-
supuesto	rompe	la	barrera	de	los	100	millones	de	euros.

•	 Destina	más	de	dos	millones	de	euros	a	la	atención	a	mayores,	
contando	con	cuatro	centros	gerontológicos	y10	centros	de	día.	

•	Más	de	16	millones	de	euros	los	dedica	a	la	integración	so-
cial	y	laboral,	favoreciendo	el	empleo	a	3.100	personas	de	
colectivos	desfavorecidos.

•	Participa	en	el	proyecto	SOCIALIA,	una	plataforma	en	la	que	
se	interactúa	con	más	de	1.600	ONG.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Profesionales
•	 Su	plantilla	se	eleva	a	4.714	empleados,	el	92%	con	contrato	fijo.
•	El	40%	de	la	plantilla	son	mujeres	y	un	53%	de	contratación	

en	2007	es	femenina.
•	Obtiene	la	Certificación	OHSAS,	estándar	de	máximo	nivel	

de	Gestión	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales	.
•	Destina	más	de	tres	millones	euros	a	formación,	de	la	que	

disfruta	el	82%	de	su	plantilla.
•	Destina	460.000	euros	a	más	de	100	actividades	de	ocio	

para	empleados,	con	la	asistencia	de	6.700	personas.
•	Destina	más	de	21	millones	de	euros	a	beneficios	sociales	

como	seguro	vida,	ayuda	a	guardería,	estudios	o	sanidad.

Proveedores
•	Lleva	a	cabo	la	inclusión	contractual	de	un	Código	de	Conducta	

que	insta	a	todos	los	proveedores	y	contratistas	de	Caixa	Gali-
cia	a	mantener	un	correcto	desempeño	en	materia	de	Derechos	
Humanos,	 aspectos	 laborales,	 preocupación	 medioambiental,	
políticas	anticorrupción	y	buenas	prácticas	empresariales.

OTROS

•	 Obtiene	diferentes	reconocimientos,	como	el	premio	Expansión	&	
Empleo	a	la	Innovación	en	RRHH	y	el	premio	Forética	‘Diálogo	con	
stakeholders’	por	fomentar	la	transparencia	y	la	profesionalización	
del	sector	de	las	ONG.	Además,	se	halla	entre	las	empresas	espa-
ñolas	con	más	futuro,	según	un	estudio	de	CRF	España.	

“Es el compromiso con estas gentes y con el entorno lo que forma parte de nuestra esencia, de nuestras señas 
básicas de identidad y de nuestra Responsabilidad Social Corporativa”

Mauro Varela, presidente

A dEStACAR
PlaN TalENTuM
Entre	las	diferentes	políticas	desarrolladas	en	2007	por	la	entidad	
destaca	el	‘Plan	Talentum’,	un	programa	de	desarrollo	profesional	
dirigido	a	formar	futuros	puestos	de	responsabilidad.	El	plan	está	
basado	en	la	identificación	de	talento	interno	y	tiene	como	obje-
tivo	la	vinculación	y	fidelización	de	sus	profesionales	a	través	de	
la	promoción,	la	definición	de	rutas	y	la	capacitación	de	perfiles	
polivalentes.	Con	esta	iniciativa,	Caixa	Galicia	ha	conseguido	dar	
mejor	respuesta	a	sus	necesidades	de	personal,	ha	reducido	los	
costes	de	selección,	ha	mantenido	los	ratios	de	rotación	por	de-
bajo	de	la	media	del	sector	y	ha	favorecido	una	política	de	promo-
ción	interna	que	ha	beneficiado	a	595	personas.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	RSC	2007
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FiLoSoFÍA Caixanova comprende su política de RSC como el equilibrio deseable entre la evolución 
solvente y rentable del negocio y el paralelo desarrollo sostenible de la sociedad en la 
que actúa. Caixanova cuenta entre sus principales pilares con la divulgación de la riqueza 
natural de Galicia y la defensa del medioambiente, el descubrimiento de nuevos horizontes 
artísticos, la apuesta por las nuevas tecnologías, el apoyo a los sectores productivos que 
trabajan en y para esta tierra, y el compromiso con los colectivos más desfavorecidos. 

ECONÓMICO-CORPORATI-
VA

•	Se	 adhiere	 al	 Pacto	 Mundial	 de	
Naciones	Unidas	e	 ingresa	en	 la	
Asociación	 Española	 del	 Pacto	
Mundial	(ASEPAM).

•	Crea	 la	 Unidad	 de	 Responsabi-
lidad	 y	 Reputación	 Corporativa	
como	catalizadora	e	impulsora	de	
la	tradicional	actuación	de	la	en-
tidad	en	el	ámbito	de	la	Responsabilidad	Social.

•	 Incorpora	como	entidad	piloto	al	Proyecto	Sectorial	de	Con-
trol	Global	de	Riesgos.

•	Cuenta	con	un	fondo	de	 Inversión	Socialmente	Responsa-
ble	denominado	AC	Responsable	30,	destinado	a	aquellos	
inversores	que	quieren	dirigir	sus	inversiones	a	empresas	o	
compañías	que	consideran	criterios	éticos,	solidarios	y	am-
bientales,	cumpliendo	estándares	reconocidos	de	RSC.

MEDIOAMBIENTAL

•	Optimiza	el	consumo	de	recursos	y	lleva		a	cabo	una	adecua-
da	gestión	de	los	residuos	generados.

•	Lleva	 a	 cabo	 actividades	 de	 sensibilización	 medioambien-
tal	mediante	Naturnova,	un	centro	interactivo	de	educación	
medioambiental	en	una	granja	escuela.

•	Convoca	becas	de	 iniciación	profesional	para	el	desarrollo	
de	proyectos	de	contenido	medioambiental	en	empresas.

SOCIAL

•	El	Centro	de	 Iniciativas	Sociales	de	Caixanova	 realiza	una	
importante	labor	de	asistencia	y	apoyo	solidario	hacia	secto-
res	de	la	población	más	necesitados,	colaborando	con	dife-
rentes	instituciones	y	asociaciones.

•	Ofrece	anticipos	de	las	ayudas	agrarias	de	la	UE,	así	como	
financiación	para	promover	la	creación	de	puestos	de	trabajo	
para	desempleados.

•	El	plan	de	ayuda	para	 jóvenes	prevé,	entre	otras	acciones,	
órdenes	periódicas	gratuitas	para	el	pago	del	alquiler	o	los	
avales	en	condiciones	preferentes,	sin	comisión	de	apertura	
ni	gastos	de	estudio.

•	Trabaja	con	proveedores	que	fomentan	la	integración	profe-
sional	de	personas	con	discapacidad.

•	 Desarrolla	proyectos	como	el	programa	Compás	y	promueve	be-
cas	de	iniciación	profesional	que	persiguen	la	integración	laboral	
y	social	de	la	mujer	a	través	de	la	mejora	de	su	capacitación.

•	Pone	en	marcha,	en	colaboración	con	la	Fundación	Juan	So-
ñador,	de	la	comunidad	salesiana,	el	Programa	de	Asesora-
miento	y	Acogida	de	Inmigrantes.

•	Colabora	 en	 diversas	 cátedras,	 como	 la	 Cátedra	 Caixanova	
de	Estudios	Feministas,	la	Cátedra	Xosé	Filgueira	Valverde	o	
la	Cátedra	de	Empresa	Familiar,	a	las	que	en	2007	se	añade	
la	Cátedra	Alexandre	Bóveda	y	la	Cátedra	Almirante	Álvarez	
Osorio	 para	 desarrollar	 actividades	 relacionadas	 con	 temas	
culturales,	científicos	y	humanísticos	de	promoción	conjunta.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Cuenta	con	un	portal	del	empleado,	una	intranet	y	un	portal	cor-

porativo,	por	el	que	recibe	el	Premio	Computing	España	2007.
•	Premia	 el	 buen	 servicio	 que	 ofrecen	 los	 empleados,	 tanto	 a	

clientes	externos	como	internos,	con	los	Premios	a	la	Calidad.
•	Cuenta	con	un	plan	Anual	de	Formación	que	incluye	el	aprendi-

zaje	necesario	para	la	obtención	de	las	certificaciones	europeas	
de	finanzas	y	el	Programa	de	Desarrollo	Administrativo	(PDA),	
basado	en	tecnologías	de	e-learning	y	en	cursos	presenciales.

•	Diseña	y	pone	en	marcha	el	Plan	Director	de	Formación,	que	
establece	un	nuevo	modelo	de	desarrollo	y	evaluación.

•	 Implanta	un	sistema	de	planes	de	carrera	por	colectivos	pro-
fesionales.	

“Tras un largo período de crecimiento económico, el punto de inflexión que vivimos no solo impondrá nuevos y 
rigurosos modelos de gestión, sino que marcará un nuevo paradigma organizacional, en el que será tan determinante la 

buena gestión de la actividad como la sensibilidad que muestren las corporaciones ante las demandas sociales 
y su capacidad de anticipación en relación a las nuevas prioridades que planteen sus grupos de interés”

Julio Fernández, presidente

A dEStACAR
CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES
Caixanova	 participa	 en	 la	 ‘Mesa	 de	 la	 sostenibilidad	 en	 la	
construcción	de	Galicia’,	 junto	con	todos	 los	colegios	profe-
sionales	relacionados	con	el	mundo	de	la	construcción.	El	ob-
jetivo	de	esta	‘mesa’	es	desarrollar	un	sistema	de	evaluación	
y	certificación	del	grado	de	sostenibilidad	de	las	construccio-
nes	en	Galicia.	Se	 trata	de	un	proyecto	pionero	en	España,	
que	se	prevé	que	esté	dispuesto	en	 la	primavera	de	2009,	
para	que	 todas	 las	construcciones	puedan	disponer	de	una	
herramienta	que	certifique	su	grado	de	sostenibilidad.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La ‘manera de entender’ la actividad financiera de Caixa Penedès va más allá de 
la búsqueda de unos resultados económicos y contempla beneficios para todos los 
protagonistas que contribuyen a la actividad de la entidad: los clientes, los emplea-
dos y la sociedad en su conjunto.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Caixa	Penedès	 llega	a	acuerdos	con	entidades	representativas	
de	diferentes	sectores	para	sumar	experiencias,	por	ejemplo	con	
Pymec,	con	Upta	y	con	la	Asociación	de	Empresarios	Chinos	de	
Cataluña.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Procura	que	sus	actividades	sean	lo	menos	contaminantes	posi-
bles	y	fomenta	el	ahorro	interno	en	el	consumo	de	papel,	tinta	de	
impresoras,	electricidad,	agua	y	en	los	sistemas	de	calefacción/	
refrigeración.	

SOCIAL

•	 La	Obra	Social	de	Caixa	Penedès	destina	150.000	euros	a	dar	
apoyo	al	desarrollo	de	proyectos	y	programas	socioeducativos	y	
a	acciones	encaminadas	a	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	las	
personas	sin	hogar.	La	convocatoria	recibe	proyectos	de	todas	las	
comunidades	en	las	que	está	presente	la	entidad.

•	 El	proyecto	de	 restauración	de	 los	vitrales	y	 las	obras	de	con-
solidación	estructural	de	la	Basílica	de	Santa	Maria	del	Mar	de	
Barcelona	obtiene	de	la	revista	Actualidad	Económica	uno	de	los	
premios	que	esta	publicación	otorga	a	las	mejores	iniciativas	de	la	
Obra	Social	de	las	cajas.

•	 37	historias	solidarias	alrededor	del	deporte	es	el	título	del	tercer	
libro	solidario	patrocinado	por	la	Obra	Social,	y	que	destina	sus	
ganancias	al	Casal	de	Niños	del	Raval.

•	 Bajo	el	lema	‘El	Órgano	de	Montserrat,	el	órgano	de	todos’	y	la	su-
pervisión	del	maestro	organista	Albert	Blancafort,	se	lleva	a	cabo	
la	construcción	e	instalación	de	un	nuevo	órgano	para	la	Basílica	
del	Monasterio	de	Montserrat.	Esta	colaboración	con	la	Abadía	
de	Montserrat	se	enmarca	en	las	actividades	preparatorias	para	
celebrar	el	milenario	de	su	fundación.

•	 Además	de	los	ciclos	de	conciertos	de	música	clásica	y	jazz	or-
ganizados	en	el	Auditorio	de	Caixa	Penedès	Fórum	Berger	Ba-
laguer	 de	 Vilafranca,	 durante	 2007	 se	 apoyan	 otras	 iniciativas	
musicales	con	carácter	solidario	como:	The	London	Community	
Gospel	Choir,	en	el	Palau	de	 la	Música,	a	beneficio	de	 la	Aso-
ciación	Rauxa;	y	el	Orfeó	Català	y	Orquesta	Sinfónica	del	Vallès,	
en	el	Palau	de	la	Música,	a	beneficio	de	la	Fundación	Esclerosis	
Múltiple.

•	 El	Premio	Josep	Parera	2007	dobla	su	dotación,	llegando	a	los	
100.000	euros,	y	es	concedido	a	Maria	Dolors	Masdéu,	conocida	
como	la	Hermanita	Dolors	de	Jesús,	por	su	labor	realizada	desde	
hace	38	años	con	los	pigmeos	de	Bagyeli	(Camerún).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Los	empleados	de	Caixa	Penedés	reciben	de	media	64	horas	de	

formación,	que	incluye	desde	la	habitual	para	nuevas	incorpora-
ciones,	hasta	la	de	productos	y	servicios,	así	como	los	programas	
de	especialización	y	promoción.	La	utilización	de	las	nuevas	tec-
nologías	facilita	la	adaptación	de	la	formación	al	lugar	de	trabajo	
de	cada	empleado.

•	Entre	sus	programas	formativos,	en	2007	 lleva	a	cabo	 ‘30	mi-
nutos’,	con	el	que	la	red	de	oficinas,	delegados	y	colaboradores	
profundizan	en	el	conocimiento	de	nuevos	productos	para	facilitar	
asesoramiento	al	cliente.

Clientes
•	 Según	las	encuestas	efectuadas	a	nuevos	clientes,	un	89,1%	de	

los	consultados	califican	el	servicio	como	bueno	o	muy	bueno,	y	el	
83,1%	recomendaría	la	entidad.

•	 Nace	un	nuevo	 canal	 de	 información,	 ‘Área	empresa’,	 para	 los	
clientes	vinculados	al	mundo	empresarial,	donde	pueden	encon-
trar	asesoramiento,	información	sobre	productos	financieros	y	le-
gislación.

•	En	2007	se	incremente	la	presencia	de	la	entidad	en	23	nuevos	
centros.	De	esta	manera,	la	caja	consolida	una	red	de	645	ofi-
cinas	repartidas	entre	Cataluña,	Madrid,	Aragón	y	la	Comunidad	
Valenciana.	 	

“El incremento de la aportación a nuestra Obra Social, más que buscar grandes titulares, ha querido dar respuesta 
a miles de inquietudes y anhelos”

Josep Colomer, presidente

A dEStACAR
dIFuSIóN dE la CulTuRa
A	 través	 de	 la	 dirección	 ‘www.cccpes.cat’,	 los	 ciudadanos	
pueden	disfrutar,	de	manera	virtual	-gracias	a	Caixa	Pene-
dès-,	 de	 las	obras	del	escultor	 Josep	Maria	Subirachs,	 así	
como	de	entrevistas	e	 información	diversa	sobre	el	artista.	
Esta	web	es	un	anticipo	de	la	colección	permanente	que	se	
expondrá	en	el	Centro	Cultural	Caixa	Penedès	-Espai	Subi-
rachs-	en	Barcelona.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA En Responsabilidad Social, Caixa Sabadell desarrolla su labor como entidad financiera que 
desempeña su cometido empresarial orientado al cliente de forma competitiva y eficien-
te, contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar social.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Según	las	líneas	establecidas	en	el	Plan	Estratégico	2007-2009	
por	Caixa	Sabadell,	la	entidad	financiera	se	dirige	hacia	un	creci-
miento	eficiente,	rentable	y	sostenible,	centrado	en	los	clientes	y	
sus	necesidades.	Con	este	documento,	Caixa	Sabadell	define	su	
expansión	fuera	de	Cataluña.	

•	 Durante	2007	se	proce	al	nombramiento	de	Salvador	Soley	i	Junoy	
como	nuevo	presidente,	relevando	a	Lluís	Brunet	en	cumplimiento	
de	la	Ley	de	Cajas	y	de	los	Estatutos	de	Caixa	Sabadell,	que	de-
termina	que	no	pueden	ser	consejeros	generales	las	personas	que	
hayan	sido	miembros	del	Consejo	de	Administración	más	de	20	
años.

•	 El	número	de	empleados	durante	2007	es	de	1.889,	241	personas	
más	que	el	ejercicio	anterior.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 Gestiona	su	política	ambiental	desde	la	plataforma	Espai	Natura	
Caixa	Sabadell,	que	se	engloba	dentro	de	su	Obra	Social,	con	la	que	
lleva	a	cabo	diversos	programas	de	educación	ambiental.

•	 Elabora	un	nuevo	Plan	Técnico	de	Gestión	y	Mejora	Forestal	con	
dos	ejes	de	actuación:	mantener	y	mejorar	la	calidad	ambiental	del	
bosque,	priorizando	su	papel	positivo	en	cuanto	a	la	biodiversidad;	
y	reflejar	la	realidad	del	bosque	como	espacio	de	ocio	y	disfrute	de	
los	ciudadanos.	

•	 Como	entidad	financiera,	se	compromete	a	estudiar	todas	las	inicia-
tivas	públicas	que	puedan	influir	en	el	apoyo	desde	este	sector	de	
actividad	en	la	lucha	contra	el	cambio	climático.	

SOCIAL

•	 Destina	 10,088	 millones	
de	euros	a	su	Obra	So-
cial.	

•	 En	 la	 obra	 social,	 cobra	
especial	 interés	 el	 área	
asistencial,	vinculada	prin-
cipalmente	 a	 proyectos	
destinados	a	las	personas	
mayores,	discapacitados	y	
la	integración	de	los	inmi-
grantes	y	los	colectivos	en	
riesgo	de	exclusión	social.	

•	 La	entidad	dispone	de	 la	
Cuenta	Gente	Solidaria	Caixa	Sabadell,	con	la	que	recauda	fondos	
que	son	destinados	a	fines	solidarios,	especialmente	en	 lugares	

donde	se	han	producido	conflictos	bélicos	o	catástrofes	naturales.	
En	2007	son	destinados	a	dos	catástrofes	naturales:	el	ciclón	de	
Birmania	y	el	terremoto	de	China.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Clientes
•	Cambia	su	eslogan	en	2007	para	dotar	de	confianza	a	los	grupos	

de	interés	que	tienen	relación	con	la	entidad.	De	esta	manera,	el	
nuevo	lema	de	la	caja	es	‘¡Hecho!’,	con	el	que	pretende	dar	a	cono-
cer	una	vocación	de	reciprocidad	e	interacción	con	sus	clientes.	

•	Con	motivo	de	la	entrada	de	la	Directiva	Europea	que	regula	los	
Mercados	de	Instrumentos	Financieros	y	los	Servicios	de	Inversión	
(MIFID),	la	entidad	define	y	aplica	los	principios	que	se	deben	incor-
porar	en	todas	las	comunicaciones	comerciales	para	el	cumplimien-
to	de	esta	norma,	con	el	objetivo	de	reforzar	la	transparencia	de	los	
mensajes	publicitarios.

Proveedores
•	Caixa	Sabadell	apuesta	porque	su	relación	con	proveedores	locales	

minimice	el	riesgo	de	que	las	empresas	incumplan	normativas	de	
no	discriminación,	explotación	infantil,	trabajos	forzados,	libertad	de	
asociación	y	diálogo	social.

•	Para	contratos	con	proveedores	de	determinado	importe,	la	entidad	
solicita	un	mínimo	de	dos	propuestas,	y	para	sectores	como	el	in-
formático	y	compras,	trata	con	las	empresas	que	proporcionan	el	
servicio,	sin	intermediarios	ni	subcontratos,	lo	que	permite	un	mejor	
seguimiento	de	sus	prácticas	en	general.	

•	Exige	proveedores	que	hayan	certificado	sus	productos	en	el	área	
medioambiental,	y	para	comprobarlo	se	les	pide	el	documento	acre-
ditativo	correspondiente.	 	

“En un mundo cada vez más globalizado, en una sociedad en la que se educa en los valores de la diversidad y la 
integración, nuestra responsabilidad con las personas es un compromiso que adquirimos con más

 firmeza que nunca” 
Salvador Soley, presidente

A dEStACAR
FOMENTO dE la CulTuRa
Caixa	Sabadell	promueve	la	cultura	a	partir	de	actuaciones	muy	
diversas,	 extendiéndose	 a	 ámbitos	 como	 la	 literatura,	 las	 artes	
plásticas,	la	música,	el	teatro,	el	cine	o	el	patrimonio	arquitectónico.	
Algunas	de	las	principales	actividades	que	desarrolla	a	lo	largo	de	
2007	son:
•	Premio	literario	Sant	Joan	Caixa	Sabadell.
•	Exposiciones	de	diversas	temáticas.
•	Festival	Internacional	de	Blues	de	Cerdanyola.
•	‘Cabaret	a	la	Fresca’	y	Sorbets	‘de	fresca’	.
•	Visitas	a	edificios	modernistas	propiedad	de	la	caja.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Responsabilidad	
Corporativa	Caixa	Sabadell	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Caixa Tarragona gestiona su Obra Social de acuerdo a los principios de proxi-
midad al territorio, equilibrio entre los distintos campos de actuación y en-
tre las diversas formas de gestión, máxima eficiencia social de los recursos 
disponibles y transparencia con los clientes -verdadera piedra angular de la 
actuación social- y con la sociedad en general.

ECoNÓMiCo-CoRPoRAtiVA

•	Durante	2007,	la	caja	elabora	el	Plan	Estratégico	2008-2010,	
que	tiene	como	pilares	básicos	“el	crecimiento	rentable,	el	man-
tenimiento	de	la	solvencia	por	encima	de	la	media	de	las	cajas	
españolas	y	la	mejora	continua	de	la	satisfacción	del	cliente”.

•	 Implementa	 la	nueva	legislación	sobre	prevención	de	blan-
queo	de	capitales.	Además,	actualiza	y	mejora	la	normativa	
interna	en	este	ámbito.

•	Su	Informe	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	sigue	las	
directrices	para	Memorias	de	Sostenibilidad	del	GRI.

MEdioAMBiENtAL

•	Aplica	varias	medidas	con	el	objetivo	de	reducir	el	consumo	
de	energía.	Por	ejemplo,	un	sistema	de	climatización	de	con-
trol	de	volumen	variable,	un	sistema	domótico	de	gestión	de	
la	energía	mediante	control	horario	o	la	selección	de	lumina-
rias	de	bajo	consumo.

•	Para	 reducir	 las	emisiones	de	gases	de	efecto	 invernadero,	
utiliza	gases	ecológicos	en	el	aire	acondicionado,	la	videocon-
ferencia	 para	 evitar	 desplazamientos,	 y,	 cuando	 es	 posible,	
sustituye	el	avión	por	el	tren	como	medio	de	transporte.

SoCiAL

•	La	 inversión	 de	 Caixa	 Tarragona	 en	 acción	 social	 durante	
2007	es	de	más	de	5.950.880	euros,	un	9,2%	más	que	el	
año	anterior.	Por	su	parte,	la	Obra	Social	realiza	un	total	de	
2.295	actividades.

•	Sustituye	la	convocatoria	anual	de	ayudas	para	proyectos	cul-
turales	y	solidarios	por	el	Programa	Tú	Ayudas,	que	deja	en	
manos	de	los	clientes	
la	decisión	sobre	 las	
entidades	e	iniciativas	
con	las	que	colabora	
Caixa	 Tarragona.	 En	
la	 primera	 convoca-
toria	 se	 presentan	
261	proyectos.

•	Su	Programa	de	mi-
crocréditos	concede	
35	 microcréditos	
por	 un	 importe	 de	
661.000	 euros,	 que	
se	 destinan	 a	 la	

financiación	de	pequeños	negocios	o	proyectos	de	autoe-
mpleo	promovidos	por	personas	que	no	pueden	acceder	al	
sistema	crediticio	tradicional.

diáLoGo CoN StAKEHoLdERS

Trabajadores
•	Un	clima	de	respeto	y	confianza,	integrado	en	la	estrategia	

empresarial,	 fundamentado	en	el	diálogo	y	 la	colaboración,	
orientado	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	negocio	y	de	
responsabilidad	social,	motivador	y	creador	de	una	cultura	e	
identidad	propias,	es	el	pilar	de	las	relaciones	de	la	entidad	
con	su	plantilla.

Proveedores
•	Articula	los	mecanismos	necesarios	para	mantener	unas	rela-

ciones	estables,	duraderas	y	provechosas	con	sus	proveedo-
res,	a	partir	de	los	principios	de	concurrencia	y	diversificación	
de	 ofertas,	 transparencia	 en	 las	 decisiones,	 calidad	 de	 los	
productos	 o	 servicios,	 repercusión	 medioambiental,	 precios	
competitivos	y	asunción	de	las	obligaciones	contractuales.

•	Periódicamente,	 realiza	una	evaluación	de	 los	proveedores,	
mediante	el	Certificado	 ISO,	 homologaciones	oficiales	 y/o	
técnicas,	 análisis	 de	 muestras	 de	 productos	 o	 servicios,	 o	
histórico	(referencias	de	actuación	con	Caixa	Tarragona).	Si	
no	disponen	de	homologaciones	oficiales,	deben	completar	
un	Cuestionario	de	Evaluación	de	Proveedores	que	les	pro-
porciona	el	Departamento	de	Compras	y	Servicios	Genera-
les	y	que	se	verifica	con	visitas	a	los	proveedores.	 	

“Casi dos siglos depues de su creación, la orientación social de la actividad financiera 
de las cajas de ahorro continúa vigente”

Gabriel Ferraté, presidente

FuNdaCIóN TOPROMI
La	Fundación	Taller	Ocupacional	Promoción	Minusválidos-
Caixa	Tarragona	(Fundación	Topromi)	celebra	en	2007	su	
25º	aniversario.	El	centro	atiende	actualmente	a	83	per-
sonas	con	discapacidad	 intelectual	entre	un	Servicio	de	
Terapia	Ocupacional,	un	Servicio	de	Inserción	Ocupacio-
nal,	y	un	Centro	Especial	de	Trabajo.	Para	atenderles,	 la	
Fundación	cuenta	con	una	plantilla	de	13	trabajadores.

Para	conmemorar	el	primer	cuarto	de	siglo	de	la	funda-
ción,	la	entidad	elabora	un	programa	específico	de	activi-
dades	que	incluye	un	ciclo	de	conferencias,	una	jornada	
técnica,	la	representación	de	una	obra	de	teatro	y	la	reali-
zación	de	una	jornada	de	puertas	abiertas	del	centro.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	de	RSC	y	Obra	Social	2007

A dEStACAR
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La finalidad de Caixa Terrassa es fomentar el desarrollo y el pro-
greso de sus clientes y de la comunidad en general, de acuerdo 
con los principios que inspiran la Responsabilidad Social y el 
buen gobierno de la empresa. Los tres valores corporativos son: 
el compromiso para un mejor servicio, la innovación para avan-
zar en la calidad y la colaboración con las personas. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	 la	 Asamblea	 General	 de	 2007,	 destina	 13	 millones	 de	
euros	al	fondo	de	la	Obra	Social	para	2008,	lo	que	resulta	un	
35,8%	de	los	resultados	limpios	individuales	y	sitúa	a	Caixa	
Terrassa	en	el	 primer	 lugar	 de	 las	 cajas	 catalanas	 y	 en	el	
quinto	en	el	ranking	estatal	en	porcentaje	con	los	beneficios	
destinados	a	este	ámbito.	

MEDIOAMBIENTAL

•	El	sistema	de	gestión	ambiental	 interno	de	Caixa	Terrassa	
hace	reducir	un	5%	más	que	en	2006	el	consumo	de	elec-
tricidad,	un	4%	más	el	de	agua	y	un	2%	más	el	de	papel.

•	Destina	300.000	euros	a	51	proyectos	de	mejora	ambiental	
para	entidades	sin	ánimo	de	lucro,	administraciones	locales	
de	municipios	de	menos	de	20.000	habitantes	y	pequeñas	
empresas	de	hasta	50	trabajadores	con	un	volumen	de	acti-
vos	inferiores	a	10	millones	de	euros.

•	13.500	personas	visitan	la	instalación	museográfica	‘Tú	en	
tu	 mundo.	 Ecología	 cotidiana	 y	 sostenibilidad’.	 El	 proyecto	
significa	una	inversión	de	1,2	millones	de	euros.	

•	Reparte	72.000	ejemplares	de	su	calendario	para	2008,	que	
contiene	imágenes	relacionadas	con	actuaciones	que	mejo-
ran	el	medio	ambiente.	

•	Cuenta	con	un	36%	más	de	nuevos	usuarios,	 respecto	al	
2006,	que	solicitan	el	extracto	ecológico,	mediante	compro-
bantes	y	extractos	on-line,	evitando	que	se	hagan	en	papel.

•	Realiza	50	videoconferencias	y	programas	de	 formación	a	
distancia	con	la	finalidad	de	reducir	la	emisión	de	gases	con-
taminantes	y	energía.

SOCIAL

•	Durante	el	año	2007,	la	Obra	Social	y	Cultural	lleva	a	cabo	
varias	actuaciones	por	un	importe	total	de	11.216.108	euros.	
El	22,5%	de	este	importe	es	gestionado	directamente	por	el	
Departamento	de	Obra	Social	con	programas	de	obra	pro-
pia;	un	50%	se	destina	a	la	obra	propia	gestionada	por	las	
fundaciones	de	Caixa	Terrassa;	y	un	27,5%	a	la	colaboración	
con	proyectos	y	actividades	de	otras	entidades.	

•	La	entidad	sigue	fomentando	la	cultura	a	través	de	su	Cen-
tro	Cultural	Caixa	Terrassa,	estrenando	en	el	mes	de	octubre	
la	temporada	2007-2008	de	danza,	música	y	familia.	

•	 Inicia	el	periodo	de	ejecución	2007-2010	de	la	reforma	y	la	
ampliación	de	 la	Llar	 de	 l’Ancianitat,	 una	 rehabilitación	del	
casal	para	 la	gente	mayor	que	cuenta	con	un	presupuesto	
de	nueve	millones	de	euros.

•	Pone	en	marcha	las	obras	de	un	nuevo	centro	de	día,	con	la	
finalidad	de	dar	respuesta	a	la	demanda	creciente	de	plazas	
de	este	servicio	asistencial	para	personas	mayores.	Las	nue-
vas	instalaciones	tienen	un	aforo	de	un	centenar	de	perso-
nas	y	el	proyecto	representa	una	inversión	de	3,8	millones	
de	euros.	

“Todos los colectivos que integran la institución, juntos, con la confianza y la fidelidad de los clientes, 
trabajamos día a día para hacer crecer la entidad y para cumplir con la función social 

en favor de las personas y de la comunidad en general”

Francesc Astals y Enric Mata, presidente y director general

A dEStACAR
lOS COMPROMISOS dE la CulTuRa 
CORPORaTIva EN El PlaN ESTRaTégICO
El	Plan	Estratégico	2008-2010	de	Caixa	Terrassa,	que	se	
pacta	en	julio	de	2007,	incluye	como	uno	de	los	objetivos	de	
la	entidad	la	diferenciación	y	la	mejora	de	la	calidad	de	servi-
cio	y	la	satisfacción	de	los	clientes.	Este	objetivo	estratégico	
tiene	 su	 base	 en	 la	 cultura	 corporativa	 de	 Caixa	 Terrassa	
–revisada	 y	 ampliada	 en	 el	 mismo	 2007–,	 que	 expresa	 el	
compromiso	de	ofrecer	un	servicio	y	un	asesoramiento	de	
calidad	al	cliente	con	un	trato	excelente.	

Este	nuevo	impulso	se	propaga	durante	el	año	con	la	divul-
gación	pública	de	compromisos	de	servicio	y	el	anuncio	de	
compensación	a	los	clientes	ante	posibles	incumplimientos.	
Los	compromisos	hacen	referencia	a	la	adecuación	del	pro-
ducto	al	perfil	del	inversor,	a	la	información	y	transparencia;	
el	ajuste	de	 los	plazos	del	financiamiento;	 la	disponibilidad	
de	los	servicios	y	el	soporte	a	las	familias	y	a	la	gente	mayor,	
desde	 las	 oficinas	 hasta	 la	 web	 y	 en	 las	 comunicaciones	
directas	a	los	clientes.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para Caja de Burgos, la Responsabilidad Social es un principio básico que ya ha guiado su 
actuación en el pasado. Esta entidad está convencida de que la aplicación de los principios 
de la Responsabilidad Social, y éste es su compromiso, permitirá un desarrollo armónico y 
sostenible de los negocios y de la sociedad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Los	datos	de	la	Memoria	de	Responsabilidad	Social	Corpo-
rativa	de	Caja	Burgos	responden	a	los	contenidos	expuestos	
en	la	Guía	G3	de	GRI,	obteniendo	la	calificacion	A+.	Dicha	
memoria	es	verificada	por	la	Asociación	Española	de	Norma-
lización	y	Certificación,	AENOR,	como	externo	independien-
te.	Además,	los	datos	de	2007	son	verificados	por	una	firma	
de	aseguramiento,	al	igual	que	el	año	anterior.

•	La	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

•	Cuenta	con	la	certificación	ambiental	ISO	14001.
•	Dispone	de	una	nueva	Aula	Medio	Ambiente	Caja	de	Burgos,	

en	Valladolid,	desde	principios	de	2007.
•	Entre	sus	objetivos	para	2008	tiene	un	plan	de	sustitución	

gradual	 de	 los	 ascensores	 mediante	 la	 adaptación	 de	 los	
motores	para	lograr	un	mayor	ahorro	energético,	así	como	la	
creación	de	un	programa	de	voluntariado	ambiental	corpora-
tivo	para	los	empleados	de	la	Caja.

SOCIAL

•	 En	2007	cuenta	con	
un	 presupuesto	 de	
más	de	30	millones	
de	 euros	 para	 fines	
sociales,	 siendo	 la	
tercera	caja	que	más	
aporta	a	Obra	Social	
en	relación	a	sus	ac-
tivos	totales	medios.	Así,	lanza	nuevos	programas	como	‘Comuni-
dad	Joven’	y	firma	un	convenio	con	la	Fundación	del	Patrimonio	
Natural	de	Castilla	y	León.	Estos	programas	son	incorporados	en	
función	a	las	peticiones	de	sus	grupos	de	interés.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Remodela	su	Centro	Cultural	Cordón,	la	Escuela	de	Educa-

ción	Infantil	y	el	Gimnasio	Caja	de	Burgos,	adaptándolos	a	
las	nuevas	necesidades	de	los	usuarios.

•	Crea	un	nuevo	programa	de	conciliación	entre	la	vida	perso-
nal	y	laboral	para	2008.

•	Potencia	el	Consumo	Responsable.

Clientes
•	Realiza	 encuestas	 de	 satisfacción	 de	 clientes,	 obteniendo	

una	media	de	8,24	sobre	10.
•	Lanza	un	nuevo	fondo	de	pensiones	socialmente	responsa-

ble,	denominado	Plan	de	Pensiones	Ahorroburgos	Respon-
sable	30.

•	Adapta	la	oferta	de	productos	para	inmigrantes	y	jóvenes.
•	Para	2008	fija	la	creación	de	un	grupo	de	innovación	comer-

cial	de	RSC	y	el	diseño	de	nuevos	productos	con	caracterís-
ticas	sostenibles.

Proveedores
•	Lleva	 a	 cabo	 un	 Proceso	 de	 Diagnóstico	 a	 proveedores	

según	criterios	ambientales	 y	 sociales:	diseña	el	 cuestio-
nario	y	se	lo	envía	a	los	proveedores	que	facturan	más	de	
200.000	euros.	

•	 Incluye	una	cláusula	de	RSC	en	los	contratos.
•	 Incrementa	 las	compras	de	comercio	 justo	en	 la	organiza-

ción,	tanto	en	las	cestas	de	navidad	como	en	las	máquinas	
expendedoras.

•	Establece	una	nueva	cláusula	en	el	Contrato	de	Ejecución	
de	Proyecto	de	Obra	relativa	a	la	adhesión	a	los	10	princi-
pios	del	Pacto	Mundial.	Desde	su	aprobación,	tiene	que	ser	
firmada	por	el	100%	de	los	proveedores	que	contraten	con	
Caja	de	Burgos.	 	

“Estamos convencidos de que la aplicación de los principios de la Responsabilidad Social permitirá un desarrollo 
armónico y sostenible de los negocios y de la sociedad”

José María Arribas, presidente

A dEStACAR
RECONOCIMIENTOS
•	Premio ‘Comunero de Revenga 2007’,	 en	 reconoci-

miento	al	compromiso	permanente	de	la	entidad	con	el	
medio	ambiente	y	la	comarca	de	Pinares.

•	la asociación Síndrome de down	premia	en	2007	la	
labor	de	la	Caja	por	la	integración	en	su	plantilla	de	una	
persona	con	este	tipo	de	discapacidad.

•	El aula de Medio ambiente Caja de burgos	es	elegi-
da	por	la	Asociación	Española	del	Pacto	Mundial	como	
ejemplo	de	buena	práctica	empresarial	para	contrarres-
tar	los	efectos	del	cambio	climático.	El	caso	se	expone	
en	el	Instituto	de	Empresa	de	Madrid,	dentro	de	las	jorna-
das	de	aplicación	de	los	principios	del	Pacto	Mundial.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Responsabilidad	
Social	Corporativa	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La misión de Caja Cantabria es aportar valor a la comunidad cántabra desde una voca-
ción 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.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Realiza	una	auditoría	interna	que	garantiza	el	cumplimiento	con-
tinuado	de	su	política	de	prevención	del	blanqueo	de	capitales.

•	Cuenta	con	una	normativa	para	el	Mercado	de	Valores	y	para	
el	 Buen	 Gobierno	 Corporativo,	 con	 reglamentos,	 normas	 de	
conducta,	códigos	internos	y	estándares	de	autorregulación,	así	
como	una	normativa	sobre	protección	y	tratamiento	de	datos	de	
carácter	personal.

•	AENOR	concede	su	certificación	OHSAS	18001/2007	a	Caja	
Cantabria	y	a	su	Obra	Social.	La	Entidad	de	Ahorro	cántabra	se	
convierte	así	en	la	segunda	nacional	en	obtener	este	reconoci-
miento.

MEDIOAMBIENTAL

•	Su	índice	de	reciclaje	supera	el	50%	del	papel	consumido.	Las	
33	toneladas	de	papel	reconducidas	desde	la	Caja	a	los	canales	
de	reciclaje	a	lo	largo	de	2007	suponen	haberse	dejado	de	talar	
más	de	500	árboles,	ahorrando	además	1,6	millones	de	litros	
de	agua	y	la	energía	que	producen	9,6	toneladas	de	petróleo	en	
una	central	térmica.	

SOCIAL

•	En	 2007,	 Caja	 Cantabria	
destina	 10	 millones	 de	
euros	 al	 fondo	 de	 Obra	
Social,	 con	 un	 crecimiento	
sostenido	del	12,2%	sobre	
el	ejercicio	precedente.

•	Su	Obra	Social	impulsa	178	
proyectos,	52	más	que	en	el	
periodo	anterior.	Todos	ellos	
son	 avalados	 y	 ejecutados	
por	otras	ONG	y	asociacio-
nes.

•	Aporta	200.000	a	las	Becas	
Erasmus	de	la	Universidad	de	Cantabria.

•	Aporta	1.650.000	euros	a	la	Asociación	de	Familiares	de	Enfer-
mos	de	Alzheimer.

•	Destina	un	importe	total	de	100.000	euros	a	50	niños	con	el	
objetivo	de	fomentar	la	integración	en	la	Escuela	de	Menores	
con	Especiales	Dificultades	Socioeconómicas.

•	Aporta	un	impulso	a	las	Becas	ADO	para	el	Apoyo	al	Deporte	
Olímpico	Cántabro	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Pekín.

•	Cuenta	con	Proyectos	de	Innovación	Social	centrados	en	la	in-
corporación	de	tecnología	pionera	en	el	ámbito	sanitario.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2007,	el	92%	de	sus	empleados	cuenta	con	un	contrato	inde-

finido.	La	rotación	externa	es	del	0,5%	y	la	interna	del	8,11%.
•	La	antigüedad	en	su	plantilla	es	de	15,31	años,	el	coeficien-

te	 salarial	 hombre/mujer	 se	 sitúa	en	1,28	 y	el	 número	de	
empleados	con	discapacidad	es	del	1%.

•	Lanza	una	ayuda	de	guardería,	a	la	que	se	acogen	138	em-
pleados;	un	permiso	de	lactancia,	que	beneficia	a	33	emplea-
das;	y	una	excedencia	maternal,	a	la	que	se	acogen	otras	9.

•	Su	 inversión	en	acciones	 formativas	es	de	492,46	euros	
por	empleado.	

Clientes
•	Cuenta	con	147	oficinas	operativas	en	la	región:	44	de	ellas	

prestan	servicio	a	municipios	con	menos	de	3.000	habitan-
tes	y	9	en	municipios	donde	son	la	única	entidad	que	presta	
servicios	financieros.

•	Lanza	‘Monte	de	Piedad’,	un	producto	destinado	a	las	clases	
menos	favorecidas	que	buscan	una	financiación	rápida	a	tra-
vés	 de	 minicréditos,	 con	 plazos	 cortos	 de	 vencimiento.	 En	
2007	tramita	un	total	de	1.944	operaciones,	por	un	importe	
que	sobrepasa	los	1,9	millones	de	euros.

Proveedores
•	Las	 empresas	 domiciliadas	 en	 Cantabria	 representan	 el	

62,28%	respecto	al	total	de	proveedores	de	la	entidad.	

OTROS

•	Es	reconocida	por	instituciones	como	UNICEF,	que	le	con-
cede	 un	 premio	 por	 su	 colaboración.	 También	 recibe	 un	
premio	 de	 parte	 del	 grupo	 de	 comunicación	 ‘Actualidad	
Económica’	 por	 su	 proyecto	 ‘Formación	 de	 Inmigrantes	
para	el	Cuidado	Geriátrico’.

•	Consigue	el	premio	del	Grupo	Vocento	a	la	Mejor	Obra	Social	
en	materia	de	Medio	Ambiente,	por	el	desarrollo	del	Programa	
de	sensibilización	en	defensa	del	Oso	Pardo	Cantábrico.	 	

“Todo lo que hasta ahora hemos conseguido debe servirnos para impulsar, cada uno 
en el ámbito de nuestras responsabilidades, las acciones oportunas de forma que el futuro 

sea aún mejor que el presente que hoy presentamos”
Enrique Manuel Ambrosio, presidente

A dEStACAR
PROgRaMa EXPERIENCIa
El	programa	Experiencia,	inicialmente	concebido	para	la	dina-
mización	de	los	nueve	Clubes	Sociales	de	Caja	Cantabria,	ha	
ampliado	sus	horizontes	en	2007	para	alcanzar	al	75%	de	la	
población	mayor	de	Cantabria.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	RSC	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Caja España es una entidad financiera con proyección nacional cuya finalidad 
básica es proveer a sus clientes, de forma eficiente, de servicios financieros y 
parafinancieros de alta calidad, contribuyendo al bienestar -económico, social y 
medioambiental- y al desarrollo de la sociedad, con un firme compromiso con el 
desarrollo profesional de sus empleados.

MEDIOAMBIENTAL

•	Colabora	con	la	Fundación	Monteleón	en	la	organización	del	
IX	Foro	sobre	Desarrollo	y	Medio	Ambiente.

•	Realiza	un	ciclo	de	conferencias	de	divulgación	científica	so-
bre	el	desarrollo	sostenible.

•	Convoca	sus	primeros	Premios	de	Medioambiente	para	apoyar	
proyectos	que	trabajen	en	entornos	de	especial	riqueza	natural	
y	colaboren	con	el	desarrollo	de	sus	pobladores	para	la	con-
servación	de	la	biodiversidad	en	nuestro	territorio	nacional.

•	Lleva	a	cabo	diversos	programas	educativos	para	los	centros	
de	educación	primaria	y	secundaria,	como	el	programa	‘Tie-
rra	de	Agua’	y	‘Biodivertido’.

SOCIAL

•	Convoca	 los	Premios	Sociales,	dotados	con	un	fondo	total	
de	500.000	euros.

•	Desarrolla	la	iniciativa	del	proyecto	‘Obra	Social	Empleados’	
de	Caja	España,	destinado	a	la	construcción	y	equipamiento	
de	una	escuela	de	enseñanza	primaria	en	el	barrio	de	Lau-
lane,	Maputo	(Mozambique).	El	proyecto	es	elegido	por	 los	
propios	empleados.

•	Cuenta	con	el	programa	de	microcréditos	Préstamos	Solida-
rios.	Las	solicitudes	son	avaladas	‘moralmente’	por	una	ONG.

•	Suscribe	 convenios	 con	 distintas	 asociaciones,	 entre	 ellas	
Desarrollo	y	Solidaridad	(DESOD)	y	la	Fundación	de	la	Len-
gua	Española.

•	Mantiene	 un	 convenio	 de	 colaboración	 y	 financiación	 con	
distintas	instituciones	para	la	normalización	de	la	vida	diaria	
de	las	personas	con	discapacidad	y	de	sus	familiares.

•	Organiza	actividades	deportivas	para	personas	con	disca-
pacidad.

•	Pone	en	marcha	el	nuevo	programa	‘Crecer	en	salud’,	dirigido	
a	personas	mayores.

•	Presta	 apoyo	 a	 diversos	 programas	 asistenciales	 para	
personas	 mayores	 en	
zonas	rurales.

•	Lanza	 el	 nuevo	 progra-
ma	 sanitario	 ‘Magia	 en	
los	 hospitales’,	 dirigido	
preferentemente	 a	 ni-
ños	ingresados	en	hos-
pitales.

•	Organiza	un	programa	formativo	integral,	dirigido	a	personas	
vinculadas	a	ONG	y	Programas	de	Voluntariado	para	mejo-
rar	la	calidad	de	su	trabajo	con	una	formación	basada	en	la	
noción	de	desarrollo	humano.

•	Su	Obra	Social	destina	un	fondo	importante	a	socorrer	a	los	
damnificados	por	el	terremoto	de	Perú.

•	Pone	en	marcha	‘Caja	móvil’,	para	prestar	servicios	en	zonas	ru-
rales	alejadas	de	centros	urbanos,	como	la	atención	a	personas	
mayores	con	problemas	de	movilidad	o	de	desplazamiento.

•	Convoca	diferentes	becas,	así	como	los	Premios	de	Investi-
gación	‘Cuenta	Joven’.

•	Colabora	 con	 25	 universidades	 y	 facultades,	 acogiendo	 a	
alumnos	en	prácticas	(207	alumnos	durante	2007).

•	Convoca	una	nueva	edición	del	Programa	Emprendedores,	
donde	se	seleccionan	proyectos	de	empresa	innovadores.

•	Colabora	 con	 el	 Instituto	 Bíblico	 y	 Oriental	 de	 León	 en	 la	
organización	de	cursos	que	tienen	como	objetivo	el	estudio	
y	la	reflexión	acerca	de	los	dos	términos	que	denominan	al	
instituto:	la	‘biblia’	y	el	‘oriente	bíblico’.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Adopta	rutas	profesionales	con	indicación	de	las	competen-

cias	exigidas	para	cada	puesto	y	el	valor	que	la	gestión	del	
desempeño	y	la	formación	determinan	en	ellas.

•	 Intensifica	las	acciones	de	formación	continua	para	el	perso-
nal	directivo.	 	

“La buena marcha del negocio hacen posible proponer una dotación para la Obra Social de 33,5 millones de euros. 
La ejecución de este presupuesto se orientará a hacer realidad una Obra Social más comprometida 

con necesidades sociales y acciones asistenciales, ambientales, de apoyo a la investigación 
y más implicada con los jóvenes, mayores y colectivos más desfavorecidos”

Santos Llamas, presidente

A dEStACAR
aPOYO a lOS INMIgRaNTES
En	el	marco	del	 convenio	que	 la	Obra	Social	de	Caja	España	
mantiene	con	la	Fundación	de	la	Lengua	Española,	se	está	com-
pletando	el	objetivo	de	crear	una	red	de	10	centros	de	apoyo	a	los	
inmigrantes	en	las	nueve	provincias	que	integran	la	Comunidad	de	
Castilla	y	León.	En	los	Centros	se	desarrollan	diversas	actividades	
dirigidas	a	la	capacitación	para	el	trabajo,	itinerarios	de	inserción	
laboral,	apoyo	escolar,	sensibilización	 intercultural	y	fomento	de	
la	participación	social.	Acciones	esporádicas,	como	la	invitación	
de	27	jóvenes	de	10	nacionalidades	a	la	Aldea	Internacional	de	
Matallana	para	compartir	durante	varios	días	las	costumbres,	jue-
gos,	canciones	y	gastronomía	típicos	de	sus	respectivos	países,	
enriquecen	la	labor	llevada	a	cabo	por	ambas	entidades.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Caja de Extremadura revierte en la sociedad una parte sustancial de sus benefi-
cios, materializando este compromiso en los proyectos y actividades que gestiona 
su obra social. Su dividendo social se dirige a los campos docente, social, cultural, 
medioambiental y asistencial.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Realiza	un	proceso	de	evaluación	para	adaptarse	al	Modelo	
de	Excelencia	Europeo	 (EFQM),	 superando	el	primer	nivel	
de	certificación	y	encontrándose	en	proceso	de	consecución	
del	segundo	nivel.

MEDIOAMBIENTAL

•	Su	Centro	de	Educación	Ambiental	‘El	Salugral’,	ubicado	en	
el	término	municipal	de	Hervás	(Cáceres),	se	consolida	como	
un	 espacio	 idóneo	 en	 el	 que	 disfrutar	 de	 la	 naturaleza	 en	
su	estado	más	puro.	Las	mejoras	realizadas	durante	2007	
tienen	como	objetivo	convertir	‘El	Salugral’	en	un	centro	de	
referencia	en	educación	ambiental	a	nivel	nacional.

•	Destina	 ayudas	 a	 programas	 culturales	 y	 de	 investigación	
realizados	por	profesores	y	alumnos	de	ESO,	bachillerato	y	
ciclos	formativos.	Se	trata	de	proyectos	que	se	ocupan	del	
estudio	y	conservación	del	patrimonio	artístico,	monumental	
y	natural	de	Extremadura.

SOCIAL

•	 Inaugura	 el	 Centro	 Integrado	
de	 Servicios	 de	 Alcántara	 de	
la	Asociación	de	Personas	con	
Discapacidad.

•	Construye	 en	 Plasencia	 una	
residencia	 de	 Alzheimer,	 con	
cargo	 a	 sus	 presupuestos	 de	
obra	social.

•	Promueve	el	Teatro	para	Escola-
res,	un	programa	en	el	que	parti-
cipan	más	de	13.000	niños.	La	veintena	de	representaciones	
en	la	edición	de	2007	presentan	una	panorámica	del	teatro	
que	ayuda	a	educar	en	la	cultura	del	espectáculo,	potenciar	el	
valor	pedagógico	y	ofrecer	vías	de	diversión	diferentes.

•	Concede	becas	para	 la	 ‘Convivencia	Escolar	 y	Familiar	 en	
Estados	Unidos’.

•	Desarrolla	la	‘Semana	con	los	mayores’	en	zonas	rurales	con	
poblaciones	muy	pequeñas,	para	que	disfruten	de	exposicio-
nes,	charlas,	cine,	etc.

•	Destina	 1.300.000	 euros	 a	 cubrir	 diferentes	 necesidades	
económicas	y	materiales	a	más	de	900	organizaciones	pú-
blicas	y	privadas.

•	Entrega	 los	premios	a	 los	28	Mejores	Expedientes	Fin	de	
Carrera	-junto	con	los	premios	a	la	Excelencia	Educativa-	a	
los	43	alumnos	con	la	mejor	nota	de	acceso	a	cada	una	de	
las	titulaciones	que	imparte	la	Universidad	de	Extremadura,	
fomentando	así	que	los	mejores	expedientes	continúen	sus	
estudios	en	la	región.

•	Edita	una	publicación	electrónica	con	información	social	so-
bre	Extremadura.

•	Lleva	a	cabo	campañas	desde	el	call	center	de	Fitex,	empre-
sa	participada	por	 la	 caja	 y	 compuesta	principalmente	por	
personas	con	diversos	grados	de	discapacidad.

•	Crea	el	Portal	Joven,	destinado	principalmente	a	universitarios.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Ofrece	a	sus	trabajadores	la	posibilidad	de	acceder	al	correo	

corporativo	de	la	caja	a	través	del	servicash.	Se	trata	de	una	
medida	para	 fomentar	 la	movilidad	de	una	parte	 importan-
te	de	empleados,	facilitando	no	sólo	el	uso	y	conocimiento	
de	las	nuevas	tecnologías,	sino	también	la	conciliación	de	la	
vida	personal	y	laboral.

•	 Inicia	 el	 programa	 ‘Escuela	 Técnica	 Comercial’,	 de	 3	 años	
de	duración,	como	respuesta	a	los	deseos	de	muchos	em-
pleados	por	alcanzar	un	nivel	de	formación	que	les	permita	
acceder	a	puestos	de	responsabilidad	en	un	futuro.

•	Dispone	de	comités	de	seguridad	y	salud	para	 la	elabora-
ción,	puesta	en	práctica	y	desarrollo	de	planes	y	programas	
de	prevención.	 	

“Nuestra misión es seguir afianzando nuestro doble liderazgo, tanto en lo financiero como en lo social. 
Para ello, es preciso seguir trabajando por y para la sostenibilidad, tanto de nuestro negocio 

como de los entornos en los que estamos presentes y de los que nos sentimos corresponsables. 
Estoy convencido de que todos tenemos la responsabilidad de aprovechar nuestro talento 

y nuestros recursos para ayudar a los demás. Esto es el liderazgo responsable”
Jesús Medina, presidente ejecutivo

A dEStACAR
30 PREMIO INTERNaCIONal dE PINTuRa 
dE CaJa dE EXTREMaduRa
Todos	los	años,	Caja	de	Extremadura	convoca	el	Premio	In-
ternacional	de	Pintura,	uno	de	los	más	antiguos	del	panorama	
artístico	español.	Las	obras	del	fondo	artístico	de	la	entidad,	
formado	por	 los	 cuadros	premiados	durante	 los	 últimos	30	
años	en	el	Salón	de	Otoño	de	Pintura	de	Plasencia,	mues-
tran,	con	coherencia	artística,	 las	corrientes	 renovadoras	de	
la	pintura	española	contemporánea	durante	este	espacio	de	
tiempo.	La	dotación	económica	del	concurso	asciende	en	la	
edición	de	2008	a	63.000	euros.	Se	reparten	entre	el	premio	
‘Caja	de	Extremadura’,	dotado	con	30.000	euros,	y	una	bolsa	
o	fondo	para	adquisición	de	obra	de	33.000	euros.

Fuente:	información	extraída	de	su	Obra	Social	2007,	su	Memoria	2007	y	su	página	web
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Caja Granada enfoca sus esfuerzos a que se la reconozca como impulsora principal del 
futuro de las personas de su comunidad, protagonista del progreso y la cohesión social y 
generadora de oportunidades allí donde más se necesitan.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Su	 Informe	 de	 Responsabi-
lidad	 Social	 Corporativa	 es	
elaborado	 siguiendo	 las	 di-
rectrices	 de	 la	 Guía	 G3	 del	
GRI,	 obteniendo	 la	 máxima	
calificación	 de	 dicho	 orga-
nismo,	el	A+.

•		Recibe	el	‘Premio	Computerwold	
Smithsonian’	por	su	sistema	de	
gestión	estratégica	y	la	Bande-
ra	de	Andalucía	en	Jaén	por	su	compromiso	con	la	provincia.

•	La	Obra	Social	Caja	Granada	recibe	el	premio	de	la	revista	
Mi	Cartera	de	Inversión	a	la	‘Mejor	Obra	de	Patrimonio	His-
tórico-Artístico’	por	su	Taller	de	Organería.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Implanta	prácticas	ecoeficientes,	como	el	archivo	electrónico	
de	documentación	de	clientes	y	de	operaciones	de	activo	o	
la	 sustitución	 de	 publicidad	 en	 carteles	 por	 proyección	 de	
imágenes	digitalizadas.

•	 Impulsa	 una	 planta	 de	 tratamiento	 de	 biomasa	 en	 Moclín,	
participando	con	un	35%	en	la	empresa	Energía	Oriental.

•	Es	patrocinadora	de	la	Feria	de	Empleo	de	Granada,	donde	partici-
pa	activamente	mediante	la	instalación	de	un	stand	corporativo.

SOCIAL

•	Renueva	su	convenio	de	colaboración	con	el	 Instituto	Mu-
nicipal	de	Empleo	de	Granada,	en	apoyo	a	los	jóvenes	em-
prendedores	granadinos	en	sus	primeros	pasos	a	la	hora	de	
poner	en	marcha	proyectos	empresariales.

•	Firma	un	convenio	de	colaboración	con	la	empresa	provincial	
de	Vivienda,	Suelo	y	Equipamiento	de	Granada	(VISOGSA)	
para	la	financiación	de	viviendas	de	protección	oficial.

•	Cuenta	con	un	programa	de	ayuda	a	proyectos	de	ONG	an-
daluzas,	bajo	el	lema	‘Ayudamos	a	los	que	ayudan’.	Además,	
convoca	anualmente	el	Premio	Caja	Granada	a	la	Coopera-
ción	Internacional,	dotado	con	50.000	euros.

•	Abre	una	línea	especial	de	financiación	dirigida	a	los	afecta-
dos	por	los	daños	ocasionados	tras	las	inundaciones	de	sep-
tiembre	de	2007	en	Almuñécar	y	otros	puntos	de	Granada.

•	Sustenta	el	Colegio	de	Sordos	Caja	Granada,	que	pretende	
la	educación	y	rehabilitación	de	alumnos	con	deficiencia	au-
ditiva,	diafásicos	y	con	fracaso	escolar.

•	Presenta	su	iniciativa	‘Parques	Saludables’,	que	consiste	en	ins-
talaciones	con	las	que	se	facilita	y	fomenta	el	ejercicio	al	aire	
libre,	la	salud	y	el	ocio	para	el	colectivo	de	personas	mayores.

•	Suscribe	un	convenio	de	colaboración	con	Cruz	Roja,	mediante	
el	cual	la	Fundación	Caja	Granada	renueva	su	apoyo	económico	
a	esta	organización	con	el	objetivo	de	llevar	a	cabo	diversas	ac-
ciones	asistenciales	y	humanitarias	en	la	provincia	de	Granada.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Elabora	y	envía	la	revista	de	información	empresarial	e	insti-

tucional	‘Caja	Granada’	a	toda	su	plantilla,	con	reportajes	que	
muestran	 buenas	 prácticas	 laborales,	 empresariales	 y	 de	
respeto	al	entorno.	Asimismo,	cuenta	con	los	canales	inter-
nos	‘Caja	Granada	informa’	y	el	Portal	Corporativo	Zaguán.

•	Su	plantilla	disfruta	de	beneficios	sociales	tales	como	seguro	de	vida,	
cuidado	médico,	cobertura	de	discapacidad	o	invalidez,	permisos	de	
maternidad	y	paternidad	más	allá	de	lo	especificado	por	la	ley,	plan	
de	pensiones,	ayuda	para	estudios	de	hijos	de	empleados,	etc.

Proveedores
•	 Su	Consejo	de	Administración	adopta	un	nuevo	acuerdo	que	es-

tablece	un	sistema	interno	de	organización	de	la	relación	de	la	
entidad	con	sus	proveedores,	exigiendo	que	éstos	se	ajusten	a	los	
principios	éticos	y	legales	establecidos	en	materia	de	RSE.	 	

“Somos responsables de reinvertir nuestros beneficios en la sociedad que ha depositado su confianza en 
nosotros, de seguir creciendo y de contribuir al crecimiento y a la prosperidad de nuestro entorno. 

Sólo así contribuiremos al afianzamiento de una sociedad más justa”

Antonio-Claret García, presidente

A dEStACAR
uN CalENdaRIO PaRa CONCIENCIaR a 
lOS MáS PEQuEÑOS
A	finales	de	año,	CajaGranada	editó	un	calendario	infantil	para	
los	niños	del	Club	Generación	G/g.	La	iniciativa	se	enmarcó	
en	el	 conjunto	de	promociones	que	 la	entidad	 lleva	a	cabo	
con	el	propósito	de	difundir	la	cultura	y	otros	valores	entre	los	
más	pequeños.	Así,	el	calendario	contenía	12	mensajes	-uno	
por	cada	mes	del	año-	referentes	a	12	valores	universales.	El	
propósito	 era	 que	 los	 niños	 pudieran	 comprender,	 familiari-
zarse	y	asimilar	estos	principios	a	través	del	juego,	ayudados	
por	la	mascota	del	Club,	que	aparece	como	protagonista	de	
la	iniciativa.	Todo	ello	responde	al	lema	de	la	caja	‘El	valor	del	
ingenio’,	a	partir	del	cual	 la	entidad	se	marca	como	objetivo	
promover	actitudes	positivas	tomando	como	punto	de	partida	
valores	como	la	solidaridad,	el	hábito	de	la	lectura,	la	igualdad	
entre	hombres	y	mujeres,	la	alimentación	saludable,	el	respeto	
al	medioambiente,	a	nuestros	mayores	y	a	otras	culturas,	etc.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Responsabilidad	
Social	Corporativa	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para Caja Laboral, la rentabilidad sólo adquiere pleno sentido cuando se mide 
también en términos de rentabilidad social. Por eso, defiende la lectura social 
de sus resultados en la contribución al desarrollo y la creación de empleo, así 
como el apoyo a la cultura y a la conservación del medio ambiente, trasladan-
do a la sociedad la experiencia y el buen hacer adquirido en la entidad. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Lleva	a	cabo	medidas	para	evitar	el	blanqueo	de	capitales:
-	Modifica	el	Manual	de	Procedimientos	para	la	Prevención	

del	Blanqueo	de	Capitales,	adaptándolo	a	 las	novedades	
legislativas.

-	 Implanta	dos	nuevas	aplicaciones	informáticas	que	preten-
den	cumplimentar	 las	novedades	 legales	 relativas	 a	mo-
vimientos	de	medios	de	pago	y	 compraventa	de	billetes,	
cheques	de	viaje	y	transferencias	al	exterior.

-	Aplica	 una	 nueva	 herramienta	 informática	 relativa	 a	 la	
Declaración	Mensual	de	Operaciones	(DMO-versión	2.0),	
de	acuerdo	con	 la	 Instrucción	1/2006	del	Servicio	Eje-
cutivo	para	la	Prevención	del	Blanqueo	de	Capitales	(SE-
PBLAC).

-	Establece	una	aplicación	informática	que	impide	o	bloquea	
la	apertura	de	cuentas	en	los	supuestos	en	los	que	no	se	
traslade	 al	 ordenador	 central,	 previo	 escaneo,	 una	 copia	
de	los	documentos	identificadores	de	todas	las	personas	
físicas	intervinientes	en	las	mismas.

•	Reinvierte	en	la	sociedad	el	25%	de	sus	beneficios	anuales,	
una	cifra	que	en	2007	asciende	a	31,5	millones	de	euros.

MEDIOAMBIENTAL

•	Renueva	 la	 Norma	 ISO	 14001:2004	 de	 AENOR	 para	 los	
próximos	tres	años.

•	El	 consumo	 energético	 de	 la	 sede	 central	 se	 reduce	 un	
9,5%.

•	Evita	la	tala	de	3.000	árboles	gracias	al	reciclaje	de	papel.

SOCIAL

•	Colabora	en	formación,	investigación	y	creación	de	empleo.
•	 Impulsa	el	euskera	y	 la	cultura	 vasca.	Para	ello,	destina	el	

10%	de	sus	beneficios	-32,5	millones	de	euros-	al	Fondo	de	
Educación	y	Promoción,	en	apoyo	también	de	otras	iniciati-
vas	de	carácter	social	o	asistencial.	

•	Contribuye	al	Fondo	Social	Intercooperativo	con	casi	18.900	
millones	de	euros,	el	15%	de	sus	beneficios.	Al	mismo	tiem-
po,	diversos	centros	y	proyectos	educativos	y	de	investiga-
ción	reciben	 la	asignación	de	880,7	millones	de	euros	por	
parte	de	la	entidad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	el	segundo	semestre	del	año	presenta	el	nuevo	Plan	de	

Gestión	de	Recursos	Humanos	con	el	objetivo	de	que	el	éxi-
to	de	la	entidad	vaya	ligado	a	la	evolución	y	satisfacción	de	
las	personas.

•	Considera	la	formación	como	herramienta	estratégica	bási-
ca,	por	lo	que	el	90%	de	la	plantilla	realiza	alguna	actividad	
formativa	durante	2007.

Clientes
•	Su	página	web	se	dota	de	un	mayor	dinamismo	y	de	espa-

cios	específicos	para	que	diferentes	segmentos	de	clientes	
puedan	encontrar	información	personalizada:	‘Jóvenes’,	 ‘Su-
per	55’,	‘Autónomos’	y	‘Empresas’.

•	El	Índice	de	Satisfacción	de	2007	entre	la	clientela	alcanza	
los	8,1	puntos	sobre	10.	Por	otra	parte,	el	Informe	Stiga	(ín-
dice	Equos)	sitúa	a	Caja	Laboral	en	un	segundo	puesto	en	
el	ranking	de	entidades	con	mayor	calidad	de	servicios.	 	

“Haciendo nuestra la frase ’Si quieres resultados distintos no hagas siempre lo mismo’, hemos reforzado nuestra 
apuesta por la creatividad y la innovación al servicio del cliente”

Extraído de su Informe Económico y Social 07

A dEStACAR
PlaN dE auTOEMPlEO gaZTEMPRESa
El	Plan	de	Autoempleo	Gaztempresa,	creado	por	Caja	Labo-
ral	 hace	 ya	 13	 años,	 tiene	 como	 objetivo	 ayudar	 a	 jóvenes	
emprendedores	a	sacar	adelante	su	propio	negocio.	En	2007	
fueron	234	los	hombres	y	mujeres	a	los	que	la	entidad	ayu-
dó	a	formar	su	empresa,	por	lo	que	se	crearon	398	nuevos	
puestos	de	trabajo.

Esta	fundación	difunde	y	apoya	la	cultura	empresarial	entre	
la	 juventud	 y	 ha	 participado,	 desde	 que	 fue	 creada,	 en	 los	
inicios	de	más	de	1.500	empresas,	que	han	dado	empleo	a	
3.000	personas.	La	edad	media	de	los	emprendedores	bene-
ficiados	es	de	32	años.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Económico	y	Social	07
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Caja Madrid entiende la Responsabilidad Social Corporativa como la integración voluntaria de las pre-
ocupaciones sociales y medioambientales en la gestión ordinaria de la organización y en la relación con 
todos los grupos de interés, constituyendo una herramienta que acompaña al modelo de negocio y que 
contribuye a generar confianza con sus interlocutores facilitando la consecución de sus objetivos. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	Hipoteca	Joven	de	Caja	Madrid	
es	 galardonada	 con	 el	 premio	 al	
Mejor	Producto	Hipotecario	de	Eu-
ropa	por	la	EFMA.	Así,	con	20.400	
viviendas	financiadas,	la	entidad	se	
convierte	en	un	referente	de	finan-
ciación	para	jóvenes	de	Madrid.

•	Un	 83,1%	 de	 los	 clientes	 está	
muy	 satisfecho	 con	 el	 servicio	
recibido	por	la	entidad.

•	Elabora	 su	 Informe	 de	 RSC	
conforme	a	 la	guía	G3	del	GRI,	
consiguiendo	el	sello	A+.

MEDIOAMBIENTAL

•	La	Casa	Encendida	de	la	Obra	Social	Caja	Madrid	obtiene	
el	Certificado	del	Sistema	de	Gestión	Ambiental	de	AENOR	
conforme	con	la	norma	UNE-EN	ISO14001:2004	para	las	
actividades	 y	 el	 mantenimiento	 de	 instalaciones.	 Además,	
mantiene	un	Sistema	de	Gestión	de	la	Accesibilidad	Global	
que	se	ajusta	a	lo	que	indica	la	norma	UNE-170001.

•	 A	través	del	Convenio	de	Energías	Renovables	financia	un	total	de	
19,7	millones	de	euros.	En	este	acuerdo	se	contemplan	productos	
en	condiciones	preferenciales	dirigidos	a	pymes,	autónomos,	corpo-
raciones	locales	y	personas	físicas	que	realizan	inversiones	en	ins-
talaciones	de	energía	solar	fotovoltaica	o	térmica	en	toda	España.

•	En	2008,	la	Obra	Social	Caja	Madrid	pone	en	marcha	un	sis-
tema	para	el	reciclaje	de	aceites	domésticos	en	47	centros	
educativos	de	Madrid.

•	 Destina	más	de	4,9	millones	de	euros	a	la	realización	de	activida-
des	y	proyectos	medioambientales,	entre	los	que	destacan	‘Dos	
millones	de	árboles’,	un	proyecto	de	restauración	de	áreas	de	es-
pecial	importancia	medioambiental	en	montes	públicos,	así	como	
la	‘Convocatoria	de	Ayudas	a	Proyectos	de	Medio	Ambiente’para	
apoyar	iniciativas	dirigidas	a	la	protección	de	la	biodiversidad.

•	Recibe	el	premio	a	la	mejor	solución	española	en	el	Market	
Place	2008,	el	Mercado	de	la	RSE,	por	el	proyecto	‘Comuni-
dad	Ahorra’	de	la	Casa	Encendida	de	su	Obra	Social.

SOCIAL

•	Su	 ‘Diseño	 y	 Gestión	 del	 Programa	 de	 Convocatorias	 de	
Ayudas	 a	 Proyectos	 Sociales’	 obtiene	 el	 certificado	 ISO	
9001:2000	de	AENOR.

•	Destina	más	de	226	millones	de	euros	a	proyectos	que	be-
nefician	 a	 cerca	 de	 14	 millones	 de	 personas,	 mayoritaria-
mente	personas	con	discapacidad,	dependientes,	mayores	y	
en	riesgo	de	exclusión	social.	

•	Apoya	 más	 de	 111	 proyectos	 para	 la	 creación	 o	 fomento	
del	empleo	para	personas	con	discapacidad	y	colectivos	en	
situación	de	desigualdad	o	en	riesgo	de	exclusión	social.	

•	Su	 Programa	 de	 Conservación	 del	 Patrimonio	 desarrolla	
estudios	 para	 determinar	 la	 percepción	 y	 valoración	 social	
del	 patrimonio	en	España	 y	 pone	en	práctica	 sistemas	de	
comunicación	pública	de	los	procesos	de	intervención	en	las	
propias	obras	y	a	través	de	Internet.

•	 Fundación	 Caja	 Madrid	 renueva	 y	 amplía	 por	 cuatro	 años,	 has-
ta	2011,	la	colaboración	estratégica	con	la	Fundación	Colección	
Thyssen–Bornemisza	en	la	organización	conjunta	de	exposiciones.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Recibe	 varios	 premios	en	materia	 de	RRHH:	 premio	de	Ex-

pansión	y	Empleo	a	 la	 innovación	en	RRHH,	por	el	 ‘Sistema	
de	Coberturas	On-Line’;	premio	en	la	categoría	de	igualdad	de	
oportunidades	y	diversidad	por	la	iniciativa	‘Días	sin	cole’,	en	la	
1ª	edición	del	CSR	Marketplace	en	España;	y	el	reconocimiento	
como	‘Empresa	TOP	para	trabajar	07’,	otorgado	por	CRF.

•	El	85,07%	de	sus	empleados	realizan	acciones	formativas	e	
imparten	más	de	40	horas	de	formación	por	empleado.	

•	Entre	sus	beneficios	sociales	para	empleados	destaca	el	prés-
tamo	vivienda	habitual,	la	póliza	de	asistencia	sanitaria,	etc.	 	

“Históricamente, la RSC ha sido una parte consustancial al negocio de la entidad, lo que nos permite 
reforzar la confianza con todos nuestros interlocutores con el objetivo de seguir ofreciendo el mejor 

servicio financiero a nuestros clientes a la vez que contribuimos al crecimiento sostenible de la sociedad”
Miguel Blesa, presidente

A dEStACAR
bECaS dE POSTgRadO EN El EXTRaNJERO
Fundación	 Caja	 Madrid	 convoca	 becas	 de	 postgrado	 para	
completar	la	formación	de	los	titulados	superiores	españoles	
con	estudios	de	máster,	programas	de	doctorado	o	proyectos	
de	investigación,	que	se	llevan	a	cabo	en	universidades	o	cen-
tros	de	Estados	Unidos,	Canadá	y	Europa.	La	fundación	finan-
cia	uno	o	dos	años	de	estancia	en	el	extranjero,	en	función	del	
tipo	de	estudio	a	realizar.	El	Programa	de	Becas	de	Postgrado	
en	el	Extranjero	se	sitúa	a	primer	nivel	de	este	tipo	de	progra-
mas,	en	número	de	becas	y	condiciones	de	disfrute:
•	 En	el	año	2007	oferta	125	nuevas	becas	para	el	curso	aca-

démico	2008.	a	las	que	se	suman	las	de	segundo	año,	que	
superan	las	50.

•	 La	Fundación	Caja	Madrid	cuenta	actualmente	con	un	total	
de	520	becarios	y	exbecarios	de	postgrado.	

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Caja Navarra quiere convertirse en líder en finanzas cívicas a través de la im-
plantación de sus 12 ideales o valores, que son: ser una caja idealista, evolutiva, 
responsable, inteligente, transformadora, biológica, divertida, holística, sensible, 
creativa, buena y multicultural.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Arranca	su	Plan	Estratégico	Cantera	2007-2010,	que	apoya	
la	 Banca	 Cívica,	 articulado	 entorno	 a	 los	 clientes	 de	 CAN	
y	 los	miembros	de	 las	entidades	que	presentan	proyectos	
sociales	de	aproximadamente	un	millón	de	personas.

•	Se	adhiere	al	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas.
•	Obtiene	el	premio	a	la	Mejor	Memoria	de	Sostenibilidad	de	

las	Empresas	Españolas	de	2006.

MEDIOAMBIENTAL

•	Su	 Sistema	 de	 Gestión	 Ambiental	 está	 certificado	 por	 la	
ISO14001.

•	Cuenta	 con	una	 auditoría	 energética	 y	 un	Plan	 de	Ahorro	
Energético.

•	El	total	de	gastos	e	inversiones	ambientales	de	la	entidad	en	
2007	asciende	a	3.863.856	.

•	Neutraliza	aproximadamente	3.000	toneladas	de	sus	emisio-
nes	de	C02	(30%	de	las	emisiones	totales).

•	Fomenta	el	uso	de	papel	reciclado,	el	reciclaje	del	papel	gene-
rado	por	la	entidad	y	la	reducción	de	consumos	energéticos,	
incidiendo	en	la	formación	y	sensibilización	de	la	plantilla.

•	Está	adherida	a	los	Principios	de	Ecuador,	por	lo	que	aplica	
criterios	ambientales	y	sociales	a	la	financiación	de	proyec-
tos	cuyo	importe	supere	los	10	millones	de	dólares.

SOCIAL

•	 Invierte	50	millones	de	euros	en	los	proyectos	sociales	que	deci-
den	sus	clientes.	Estos	proyectos	benefician	a	3.689.531	perso-
nas	y	entidades,	como	el	centro	Isterria,	que	forma	a	niñas	y	niños	
con	discapacidad	en	Ibero	(Navarra),	o	la	Asociación	Navarra	a	
favor	de	las	Personas	con	Discapacidad	Intelectual	(ANFAS).

•	 Inicia	una	experiencia	piloto	en	ocho	centros	de	 ‘Tribucan.	
¡La	 tribu	 la	emprende!’,	un	proyecto	educativo	escolar	para	
ayudar	a	formar	ciudadanos	solidarios,	responsables	y	capa-
ces	de	emprender	con	éxito.	

•	Destina	6.795.643	euros	a	proyectos	del	Fondo	de	Emer-
gencias	ante	Catástrofes	 impulsado	por	 la	Fundación	Caja	
Navarra,	y	a	la	edificación	de	un	centro	de	alfabetización	en	
Guinea	Ecuatorial,	promovido	por	la	ONG	Ama	Mayte.

•	 Invierte	 4.596.391	 euros	 en	 investigación,	 donde	 resaltan	
proyectos	como	el	de	la	Universidad	de	Navarra,	que	analiza	
una	serie	de	mecanismos	genéticos	causantes	de	un	tipo	de	
leucemia,	o	la	Asociación	Investigación	Solidaria	Sadar,	que	
investiga	el	cáncer	de	útero.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Lleva	a	cabo	el	proyecto	Clima	Cantera	(encuesta	de	clima	labo-

ral).	El	objetivo	global	de	la	encuesta	es	obtener	un	diagnóstico	
fiable	del	grado	de	satisfacción	de	sus	profesionales.	Los	emplea-
dos	 otorgan	 a	 la	 caja	 un	 3,78	
sobre	5	en	grado	de	 satisfac-
ción	y	orgullo	de	pertenencia.

•	Organiza	 un	 canal	 de	 nueva	
creación,	 ‘Olimpican’,	 forma-
do	 por	 el	 ‘blog	 20	 minutos’	
de	 participación	 libre.	 Todas	
las	sugerencias	recibidas	son	
evaluadas	y	guardadas	en	un	
almacén	de	42	sugerencias.

•	Realiza	 la	 primera	 encuesta	
completa	de	riesgos	psicoso-
ciales	en	el	sector.	

Clientes
•	530.361	clientes	de	la	entidad	escogen	proyectos	sociales	

a	través	de	la	iniciativa	‘Tú	eliges:	tú	decides’.	
•	Lanza	el	proyecto	Viálogos,	una	vía	de	comunicación	activa	

con	sus	clientes	basada	en	preguntarles	qué	se	hace	mal,	
cómo	podría	mejorarse	y	en	qué	les	puede	ayudar	CAN.	

•	Realiza	 la	 encuesta	 ‘Metacantera’	 de	 valoración	 del	 grado	
de	implantación	de	los	ideales	de	Caja	Navarra,	que	permite	
identificar	cómo	perciben	los	clientes	la	entidad.

Proveedores
•	 Lleva	a	cabo	mejoras	en	el	método	de	compras	mediante	un	proce-

so	centralizado	y	sistematizado	en	el	que	los	posibles	proveedores	
ayudan	a	concretar	los	pliegos	de	condiciones	bajo	principios	de	
igualdad	de	oportunidades	y	objetividad	en	las	adjudicaciones.	 	

“Cientos de miles de personas deciden qué futuro quieren construir destinando sus beneficios a unos 
proyectos transparentes, porque les rinden cuentas; saben lo que CAN gana con ellas 

y en qué medida contribuyen a los proyectos que financian”
Enrique Goñi, director general

A dEStACAR
ENTRE laS MEJORES EMPRESaS PaRa TRabaJaR
En	2007,	Caja	Navarra	obtuvo	el	puesto	número	70	en	el	ranking	
‘Top	 100’	 de	 MERCO	 sobre	 las	 mejores	 empresas	 españolas	
para	trabajar	y	se	consolidó	entre	las	63	empresas	españolas	‘Top	
para	 trabajar’,	 según	 la	organización	 internacional	CFR	 (2007).	
Además,	el	Plan	Mujer	de	CAN	fue	reconocido	con	el	‘Premio	a	
la	Política	de	Empresa	a	favor	de	la	Mujer	2007’,	que	entrega	la	
Federación	de	Mujeres	Empresarias	y	Directivas	(FEDEPE).

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Responsabilidad	Social	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para Cajamar, la Responsabilidad Social Corporativa representa su com-
promiso voluntario de contribuir a la mejora de la sociedad en todos los 
ámbitos, teniendo como referencia el bienestar y la justicia social, así 
como la sostenibilidad socioeconómica. La RSC en Cajamar se basa en 
cuatro pilares fundamentales: buen gobierno, acción social, ISR y modelo 
de gestión.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Se	fusiona	con	Caja	Rural	del	Duero.
•	Está	suscrita	al	Pacto	Mundial.
•	Sus	consejeros	participan	en	una	acción	formativa	para	ac-

tualizar	y	 reforzar	su	conocimiento	en	materia	de	gobierno	
corporativo,	Responsabilidad	Social	y	funciones.

•	Crea	 una	 unidad	 específica	 de	 Procesos	 de	 Certificación	
para	gestionar	cualquier	iniciativa	en	este	sentido.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Inicia	la	elaboración	e	implantación	de	un	Sistema	de	Ges-
tión	Medioambiental	en	los	edificios	de	servicios	centrales	y	
oficina	piloto,	según	la	norma	UNE-EN	ISO	14001:2004.	

•	Para	conocer	el	riesgo	medioambiental	del	conjunto	de	las	
operaciones	de	activo	que	Cajamar	tiene	en	vigor	con	em-
presas,	 desarrolla	 una	 herramienta	 informática	 que	 evalúa	
más	de	50	variables,	trasladando	sus	iniciativas	en	materia	
de	RSC	al	núcleo	de	negocio	de	la	entidad.

SOCIAL

•	Concede	24	microcréditos	por	un	importe	de	302.000	euros,	
lo	que	supone	una	inversión	de	más	de	500.000	euros	y	la	
creación	de	60	puestos	de	empleo.

•	Lanza	 la	 I	 Convocatoria	 ‘Desarrollo	 y	 Solidaridad’	 Cajamar	
2007,	que	pretende	fomentar	proyectos	que	tengan	por	ob-
jeto	contribuir	a	paliar	problemas	de	nutrición	o	propagación	
del	 SIDA	 en	 países	 del	 Tercer	 Mundo;	 que	 contribuyan	 al	
fomento	de	 la	diversidad	social	y	cultural;	que	mejoren	 los	
sistemas	productivos	 locales	en	aquellas	provincias	en	 las	
que	 desarrolla	 su	 actividad	 financiera;	 y	 que	 favorezcan	 la	
sensibilización	y	educación	medioambiental.

•	La	Fundación	Cajamar	participa	en	cuatro	iniciativas	nacidas	
de	la	sociedad	civil:	el	Foro	Almería	2025;	el	Foro	Ciudad;	las	
jornadas	para	el	análisis	del	modelo	de	crecimiento	de	la	Re-
gión	de	Murcia;	y	el	Observatorio	Económico	de	Andalucía.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Prepara	un	cuadro	de	mando	sintético	que	permite	reflejar	

una	imagen	fiel	de	su	desempeño	social,	así	como	el	esta-
blecimiento	de	políticas	de	mejora,	fomentando	el	diálogo.

•	Inicia	políticas	conciliadoras	basadas	en	el	modelo	de	‘Em-
presa	Familiarmente	Responsable’,	 poniendo	en	marcha	el	
Plan	de	Acción	Positiva	para	integrar	la	igualdad	de	oportu-
nidades,	que	entre	otras	acciones	incluye	la	elaboración	de	
un	Plan	de	Conciliación	de	la	Vida	Laboral	y	Familiar.

•	Los	trabajadores	que	van	a	jubilarse	o	prejubilarse	en	breve	
participan	en	el	taller	‘Cambio	activo,	cambio	de	actividad’,	
donde	se	les	facilita	información	y	se	promueven	actitudes	
positivas	que	les	ayuden	a	una	mayor	adaptación	a	su	nue-
va	situación.	

•	Para	que	los	miembros	de	su	programa	de	voluntariado	cor-
porativo	tengan	la	oportunidad	de	vivir	la	experiencia	de	rea-
lizar	una	estancia	solidaria	en	algún	país	en	vías	de	desarro-
llo,	Cajamar	les	propone	realizar	unas	vacaciones	solidarias	
en	Marruecos,	Xauen	(la	zona	del	Rif).

Clientes
•	En	el	marco	del	pri-

mer	 plan	 de	 calidad	
de	 la	 entidad,	 Caja	
Mar	pone	en	funcio-
namiento	 la	 Unidad	
de	 Relación	 y	 Cola-
boración	 con	 Clien-
tes	a	modo	de	 ‘ven-
tanilla	 única’,	 tanto	
para	servir	de	enlace	
a	 socios	 y	 clientes	
como	 para	 resolver	
incidencias	y	discon-
formidades.	 	

“Los pilares de Cajamar son el buen gobierno corporativo, la acción social, la inversión ética y
responsable, y un modelo de gestión respetuoso con la misión, los principios y los valores de la entidad”

Antonio Pérez, presidente

A dEStACAR
EMPlEadOS SOlIdaRIOS
De	la	inquietud	de	sus	empleados	surge	el	Equipo	Solidario	
Cajamar,	basado	en	 la	filosofía	de	movimiento	 internacional	
teaming.	El	objetivo	de	esta	 inicitiva	es	fomentar	 la	solidari-
dad	sin	intermediarios,	de	manera	trasparente	y	participativa.	
Para	ello,	 los	trabajadores	realizan	 la	aportación	de	un	euro	
mensual,	que	se	retiene	directamente	de	su	nómina.	Con	los	
beneficios,	los	miembros	del	Equipo	Solidario	deciden	demo-
cráticamente	qué	proyecto	quieren	apoyar	cada	semestre.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	Social	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Cajasol asume la integración de la RSC en el núcleo de sus actividades e instrumentos de 
gestión, adquiriendo con ello un compromiso permanente de alinear sus políticas y prácti-
cas empresariales con los valores y preocupaciones de sus grupos de interés.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Autocalifica	su	Memoria	de	RSC	en	el	nivel	A+,	al	incluir	informa-
ción	de	los	enfoques	para	las	dimensiones	social,	económica	y	
ambiental,	así	como	todos	los	indicadores	de	la	guía	G3	del	GRI.	

•	 Aprueba	su	Código	de	Conducta	y	Responsabilidad	Social.
•	 Tras	la	fusión	de	Caja	San	Fernando	y	El	Monte,	opta	por	sustituir	

el	sistema	de	gestión	SA8000	por	el	Sistema	de	Gestión	Ética	y	
Socialmente	Responsable	SGE	21:2005,	de	Forética.

•	 Celebra	las	‘I	Jornadas	sobre	Auditoría	y	Buen	Gobierno’.

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	porcentaje	estimado	de	 tóners	 reciclados	por	 la	entidad	en	
2007	es	del	47%.

•	 Implanta	sistemas	de	autómatas	programables	en	todas	las	ofici-
nas	de	la	red	para	ahorrar	energía.

SOCIAL

•	La	 Obra	 Social	 de	
Cajasol	 renueva	 su	
apoyo	 para	 el	 de-
sarrollo	 socioeco-
nómico	 de	 la	 Sierra	
de	 Cádiz	 a	 través	
de	 un	 convenio	 de	
colaboración	 con	 la	
Mancomunidad	 de	
Municipios,	 ponien-
do	en	marcha	actua-
ciones	encaminadas	
a	la	investigación,	protección,	conservación	y	difusión	de	la	
cultura	y	el	patrimonio.

•	Firma	convenios	con	los	teatros	Maestranza	de	Sevilla	y	Vi-
llamarta	de	Jerez,	en	calidad	de	patrocinador	general.

•	Desarrolla	un	programa	de	microcréditos	en	Guatemala,	en	
colaboración	 con	 Solidaridad	 Internacional	 y	 la	 Fundación	
para	el	Desarrollo	de	la	Pequeña	Empresa	(Fudespe).

•	Organiza	23	exposiciones	en	las	cuatro	Salas	Cajasol	de	An-
dalucía,	así	como	cinco	muestras	en	colaboración	con	otras	
instituciones.

•	Celebra	el	XLIV	Certamen	de	Artes	Plásticas	de	Caja	San	
Fernando,	invitando	a	participar	a	todos	aquellos	artistas	na-
cionales	o	extranjeros	residentes	en	Andalucía.

•	Se	compromete	con	el	Festival	de	Cine	Solidario	de	Cáce-
res,	 que	en	2007	aumenta	 las	proyecciones	 y	 los	días	de	

exhibición,	 lo	que	repercute	en	 las	recaudaciones	de	ONG	
extremeñas.	

•	Convoca	10	ayudas	para	titulados	superiores	de	la	Universi-
dad	de	Sevilla	y	alumnos	de	doctorado.

•	Cajasol	Fundación,	a	través	de	su	línea	de	actuación	social,	
colabora	 en	 el	 proyecto	 de	 intervención	 educativa	 de	 los	
campamentos	 de	 refugiados	 saharauis	 ‘Ángeles	 sin	 cielo’,	
organizado	por	cinco	profesores	de	la	Facultad	de	Ciencias	
de	la	Educación	de	la	Universidad	de	Huelva.

•	Pone	en	marcha	la	IV	Convocatoria	de	Becas	para	Proyectos	
de	Fotografía,	cuyo	propósito	es	facilitar	a	los	fotógrafos	el	
desarrollo	de	sus	propios	proyectos	fotográficos.

•	En	su	apuesta	por	la	difusión	del	conocimiento,	Cajasol	Fun-
dación	apoya	la	organización	de	cursos,	conferencias	y	se-
minarios	en	centros	propios	o	ajenos	con	el	fin	de	incidir	en	
el	desarrollo	y	productividad	de	los	territorios	donde	Cajasol	
opera.	Así,	en	2007,	celebra	el	II	Congreso	Solidario	de	UNI-
CEF,	el	seminario	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	e	
Infancia,	la	mesa	redonda	‘Protección	Infantil’	y	el	I	Congreso	
Internacional	África-Occidente.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	La	Escuela	de	Formación	de	Cajasol	organiza	cursos	de	los	

que	se	benefician	387	empleados.
•	Constituye	 un	 Comité	 Intercentros	 de	 Seguridad	 y	 Salud	

(C.I.S.S.).	 	

“Para Cajasol, como lo fue para El Monte y para Caja San Fernando, la RSC no es algo añadido, no es una etiqueta, 
sino un elemento fundamental en la concepción de nuestra entidad, llegando incluso más allá de lo establecido por 

la propia naturaleza fundacional de las Cajas de Ahorros”

Antonio Pulido, presidente del Consejo de Administración

A dEStACAR
Igualdad dE OPORTuNIdadES
Cajasol	ha	creado	en	2007	una	Comisión	Paritaria	de	Igual-
dad	de	Oportunidades,	procediendo	al	nombramiento	de	las	
Defensoras	de	la	Igualdad,	cuya	misión	principal,	así	como	la	
de	la	Comisión,	es	la	detección	de	desviaciones	de	la	política	
de	igualdad	y	la	implantación	de	acciones	positivas.
Además,	la	entidad	apuesta	por	actividades	como	el	IV	Pre-
mio	a	la	Trayectoria	Empresarial	de	Mujeres	de	la	Provincia	de	
Cádiz;	las	Jornadas	de	la	Asociación	de	Mujeres	Rurales	de	
Andalucía	 (ADEMUR),	 para	 promover	 la	 cultura	 emprende-
dora	entre	mujeres	del	entorno	rural;	las	becas	de	formación	
y	 prácticas	 empresariales	 de	 la	 Fundación	 Jaime	 Loring;	 o	
el	programa	 ‘No	pares	a	 los	cuarenta’,	del	Ayuntamiento	de	
Marchena.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	
Responsabilidad	Social	Corporativa	Cajasol	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA El compromiso de Caja Vital con la sociedad es la devolución, 
a través de su Obra Social, de la confianza que la sociedad ha 
depositado en ella mediante las actividades que realiza en 
las diferentes áreas de actuación.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	La	Obra	Social	de	Caja	Vital	Kutxa	y	sus	fundaciones	ges-
tionan	fondos	superiores	a	25	millones	de	euros,	de	los	que	
17,845	(el	29%)	provienen	de	la	dotación	aprobada	con	car-
go	a	los	beneficios	obtenidos	por	la	entidad	en	el	ejercicio	
anterior.	De	esta	partida	se	destinan	14,89	millones	de	euros	
a	gasto	corriente	y	el	resto,	junto	con	fondos	remanentes	de	
ejercicios	anteriores,	a	dotación	para	inversiones	en	obras	de	
nuevos	proyectos.

•	El	presupuesto	destinado	a	programas	y	actividades	sociales	
en	las	distintas	comunidades	en	las	que	están	ubicadas	las	
oficinas	de	Caja	Vital	fuera	de	Álava	alcanza	los	318.134,03	
euros.	Entre	estas	actividades,	destacan	las	realizadas	me-
diante	 convenios	 de	 colaboración	 suscritos	 con	 diferentes	
Ayuntamientos	para	el	desarrollo	de	programas	o	activida-
des	de	contenido	cultural,	deportivo	o	educativo.

MEDIOAMBIENTAL

•	Suscribe,	por	quinto	año	consecutivo,	un	convenio	de	cola-
boración	con	el	Centro	de	Estudios	Ambientales	del	Ayun-
tamiento	 de	 Vitoria-Gasteiz	 para	 realizar	 un	 programa	 de	
actividades	de	educación	ambiental	para	el	desarrollo	sos-
tenible.

•	Pone	en	marcha	el	proyecto	‘Rutas	Vitales’,	cuyo	objetivo	es	
facilitar	a	los	visitantes	del	parque	de	Salburua	la	posibilidad	
de	realizar	diversos	recorridos	interpretativos	autoguiados.

•	Durante	el	curso	2006-2007	 realiza	más	de	70	 iniciativas	
medioambientales,	en	las	que	participan	60.000	personas	y	
12.000	escolares	de	centros	educativos	de	Vitoria-Gasteiz	y	
municipios	limítrofes.

SOCIAL

•	Contribuye	 a	 facilitar	 el	 ac-
ceso	de	 la	gente	 joven	a	vi-
viendas	en	alquiler,	mediante	
la	puesta	en	marcha	del	plan	
Vitalquer,	dotado	con	más	de	
un	millón	de	euros.	El	objeti-
vo	de	esta	iniciativa	es	sacar	
al	 mercado	 cerca	 de	 mil	 pi-
sos	de	alquiler	para	 jóvenes	
a	precios	subvencionados.

•	Su	Programa	Vital	por	Álava,	
cuyo	objetivo	es	apoyar	a	las	

escuelas	y	agrupaciones	artísticas	y	musicales	de	la	provin-
cia,	llega	a	su	tercera	edición.	En	esta	ocasión,	el	programa	
incluye	138	actividades	en	50	municipios	participantes.

•	Presenta	Krea,	un	nuevo	centro	de	cultura	y	de	creación	con-
temporánea	fruto	de	la	reconversión	del	antiguo	convento	de	
las	Carmelitas	Descalzas	de	Betoño	en	Vitoria-Gasteiz.

•	Convoca	la	tercera	edición	de	la	línea	de	ayudas	de	la	Obra	
Social	de	Caja	Vital	Kutxa,	creada	para	fomentar	la	investi-
gación	científica.	En	esta	ocasión	presenta	20	proyectos	en	
los	que	participan	un	total	de	100	investigadores	e	investiga-
doras.	La	dotación	destinada	a	esta	convocatoria	asciende	a	
120.000	euros.

•	La	Obra	Social	de	Caja	Vital	Kutxa	aporta	al	Fondo	Solidario	
casi	126.000	euros,	destinados	a	completar	la	financiación	
iniciada	en	el	anterior	ejercicio	de	los	proyectos	de	desarro-
llo	en	Perú,	Colombia	y	Guinea	Ecuatorial.	En	este	ámbito,	
colabora	con	las	ONG	Medicus	Mundi,	Setem	y	Asociación	
Africanista	Manuel	Iradier.

•	Concede	168	microcréditos	por	un	importe	que	alcanza	los	
692.478	euros.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Clientes
•	Realiza	consultas	a	clientes	y	lleva	a	cabo	encuestas	de	opi-

nión	sobre	las	diversas	actuaciones	y	programas	concretos	
de	la	Obra	Social.	Además,	desde	las	propias	oficinas	de	la	
entidad	se	canalizan	un	número	significativo	de	peticiones	al	
departamento	de	Obra	Social.	 	

“El reconocimiento de nuestra Responsabilidad Social nos lleva a una permanente atención a los
valores que rigen nuestro modo de hacer y a poner los mecanismos que nos permitan ver cómo

nuestra organización va cumpliendo en todas sus actuaciones del día a día con sus compromisos”

Gregorio Rojo, presidente

A dEStACAR

laS FuNdaCIONES dE CaJa vITal
El	área	de	Obra	Social	de	Caja	Vital	Kutxa	gestiona	los	pro-
yectos	sociales	y	culturales	de	la	entidad,	que	son	organiza-
dos	por	sus	diferentes	fundaciones:	
•	 Fundación	Caja	Vital	Kutxa.
•	 Fundación	Mejora	(cuyo	objetivo	es	optimizar	la	vida	de	los	

habitantes	de	Álava).
•	 Fundación	Estadio	(para	el	fomento	de	la	cultura	del	depor-

te	y	de	la	práctica	de	la	actividad	física	en	Álava).
•	 Fundación	Sancho	el	Sabio	(centro	de	documentación	de-

dicado	a	la	recopilación,	custodia	y	gestión	de	bibliografía	y	
documentación	de	la	cultura	vasca).

•	 Fundación	 Instituto	de	 Idiomas	(creada	para	 la	enseñanza	
de	inglés	a	los	jóvenes).

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	RSC	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La CAM está comprometida con servir a la sociedad con productos útiles y en 
condiciones justas para crear riqueza de la manera más eficaz y equitativa posi-
ble, respetando los derechos humanos con una condiciones de trabajo dignas. El 
objetivo es ser ambiciosos y marcarse el nivel más alto en todas las actividades, 
fijando metas que constituyan desafíos.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Elabora	su	memoria	según	las	directrices	del	Global	Reporting	
Initiative	(G3),	obteniendo	el	máximo	nivel	de	aplicación	A+.

•	 Se	adhiere	al	Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas	y	forma	parte	de	
la	Alianza	Europea	para	la	Responsabilidad	Social	Corporativa.

•	Obtiene	el	certificado	de	Empresa	Familiarmente	Responsa-
ble	(efr).	Esta	certificación	reconoce	el	esfuerzo	de	CAM	en	
el	desarrollo	de	políticas	orientadas	a	facilitar	 la	conciliación	
entre	la	vida	personal	y	profesional	de	sus	empleados.

•	Dispone	de	tres	ratings	de	Agencias	de	Calificación	de	ries-
gos	de	carácter	internacional.

MEDIOAMBIENTAL

•	Cuenta	con	 los	certificados	 ISO	9001:2000	e	 ISO	14001,	
relativos	a	Calidad	y	Medioambiente,	respectivamente.

•	Desarrolla	e	implementa	una	herramienta	de	Análisis	de	Ries-
go	Medioambiental,	 los	programas	‘Agua’	y	 ‘Reforestación’,	y	
actividades	proambientales.

•	 Implica	a	proveedores	y	contratistas	en	el	cumplimiento	y	ob-
servancia	de	los	principios	de	la	política	de	gestión	ambiental.

•	Pone	en	marcha	CAM	Natura,	un	programa	de	concienciación	
ciudadana	sobre	la	naturaleza.

•	Lleva	a	cabo	actividades	educativas	medioambientales	en	di-
versas	localidades.

SOCIAL

•	Lanza	el	Programa	CAM	Mujer,	para	potenciar	la	reflexión	y	
el	cuestionamiento	crítico	como	forma	de	estimular	el	cam-
bio	en	las	actitudes	y	estereotipos	culturales	que	sustentan	la	
violencia	de	género.	La	iniciativa	proporciona	un	conocimien-
to	práctico	que	permite	identificar	cuáles	son	los	principales	
indicadores	de	riesgo,	las	formas	de	aparición	y	la	detección	
temprana	de	formas	de	abuso.

•	Diseña	un	producto	que	se	adapta	y	responde	a	una	de	las	
principales	preocupaciones	del	colectivo	de	inmigrantes.

•	A	través	del	CAM	Fondo	Solidaridad	entrega	30.000	euros	a	
cinco	ONG.

•	Concede	microcréditos	por	una	cuantía	máxima	de	25.000	
euros	sin	avalistas	ni	comisiones.

•	Obtiene	el	accesit	al	Mejor	Proyecto	de	Acción	Social	concedi-
do	por	la	Generalitat	Valenciana	por	su	programa	CAM	Integra.

“Nuestro reto es seguir avanzando en el compromiso responsable con nuestro equipo humano, nuestros clientes y 
la sociedad, fortaleciendo nuestra solvencia, mejorando la eficiencia, contribuyendo al desarrollo económico 

y atendiendo aquellas cuestiones sociales de mayor impacto de las que no puede ser ajena la Caja, 
como los efectos de la exclusión social, de los flujos migratorios y del cambio climático”

Vicente Sala, presidente

A dEStACAR
aSOCIaCIóN dE vOluNTaRIOS
La	CAM	cuenta	con	una	Asociación	de	Voluntarios	que	 realiza	
proyectos	medioambientales,	de	solidaridad	y	de	cooperación	in-
ternacional.	Dicha	asociación	está	formada	por	empleados	de	la	
Caja	comprometidos	con	la	protección	y	conservación	del	entorno	
natural,	así	como	la	ejecución	de	acciones	de	voluntariado	social.	
Fue	creada	en	2005	como	respuesta	al	deseo	que	tenían	algu-
nos	empleados	de	colaborar	a	nivel	personal	con	la	comunidad,	
tal	y	como	manifestaron	en	una	encuesta	interna.	Algunas	de	las	
acciones	más	destacadas	que	llevan	a	cabo	estos	1.024	volunta-
rios	son	la	reforestación,	
la	 limpieza	del	 litoral,	 la	
colaboración	en	la	inte-
gración	de	 inmigrantes,	
la	construcción	de	resi-
dencias	y	escuelas	y	 la	
formación	en	 las	zonas	
más	 necesitadas	 del	
planeta.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	RSC	2007

•	Cuenta	con	diversos	programas	de	integración,	como	el	Pro-
grama	CAM	Romí	para	favorecer	la	inserción	laboral	de	mu-
jeres	gitanas;	el	Programa	Cam	en	Centros	Penitenciarios;	o	
el	CAM	Integra	y	el	CAM	Encuentro,	centrada	en	las	áreas	de	
autonomía,	interculturalidad	y	ciudadanía.	

•	Cuenta	con	el	Programa	Genios	Inéditos	dirigido	a	discapaci-
tados	físicos	y	psíquicos,	aportando	a	estas	personas	toda	una	
serie	de	actividades	artísticas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Incorpora	cursos	on-line	de	RSC	para	sus	trabajadores.
•	Constituye	una	Comisión	contra	el	acoso.
•	 Impulsa	 el	 Plan	 de	 Comunicación	 Interna	 ‘Hacemos	 CAM’,	

creando	la	Oficina	de	Atención	al	Empleado.
•	Cuenta	con	un	portal	del	empleado	que	contiene	información	

sobre	buenas	prácticas,	foros,	concurso	de	ideas,	círculos	de	
calidad,	etc.

•	Consolida	un	Sistema	de	Desarrollo	Profesional	a	través	de	
8.701	planes	de	mejora.

•	Cuenta	con	programas	de	ayuda	en	caso	de	situaciones	excep-
cionales	a	través	de	la	Fundación	Servicio	y	Solidaridad.	
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Campofrío, como empresa internacional de alimentación, apuesta por la innovación para mejorar 
la salud y la calidad de vida de sus consumidores. La compañía considera que una empresa no 
puede ser sostenible si no es sensible a las inquietudes y problemáticas de su entorno, además de 
respetuosa con los valores universales de toda la sociedad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Se	adhiere	a	la	Federación	Mundial	
de	Anunciantes	y	a	la	Asociación	Es-
pañola	de	Anunciantes,	 aceptando	
su	Código	de	Conducta	Comercial	
en	materia	publicitaria	y	fomentando	
así	 la	veracidad	y	transparencia	en	
comunicación	comercial.

•	 Su	 Consejo	 de	 Administración	
aprueba	 el	 Código	 de	 Ética	 del	
Grupo	Campofrío.

•	Obtiene	la	certificación	IFS	en	su	
nivel	más	alto,	lo	que	implica	una	
importante	consolidación	de	los	Sistemas	de	Aseguramiento	
de	la	Calidad	de	las	factorías	del	Grupo.

•	Se	adhiere	a	la	estrategia	NAOS	(Nutrición,	Actividad	Física,	Preven-
ción	de	la	Obesidad	y	Salud)	promovida	por	el	Ministerio	de	Sanidad	
y	Consumo.	En	este	sentido,	suscribe	el	Código	PAOS,	que	establece	
pautas	y	limitaciones	en	cuanto	a	la	publicidad	infantil	de	alimentos.

•	Crea	un	Comité	de	RSC,	en	el	que	se	incluyen	tanto	los	responsables	
de	las	diversas	áreas	de	la	empresa	como	otros	colaboradores.

•	Pasa	a	ser	miembro	de	la	Fundación	Entorno.

MEDIOAMBIENTAL

•	Elimina	de	su	producción	refrigerantes	que	destruyen	la	capa	
de	ozono.

•	Desarrolla	planes	de	colaboración	con	Bionor	sobre	la	posi-
ble	sustitución	del	petróleo	por	biodiésel.	

•	Inicia	un	proyecto	de	reducción	de	movimiento	de	materias	
primas	y	producción	para	conseguir	la	máxima	eficacia	ener-
gética	y,	adicionalmente,	en	costes.

•	Reduce	el	consumo	de	agua	en	sus	plantas	de	fabricación.

SOCIAL

•	Difunde	la	riqueza	y	cultura	gastronómica	a	través	del	proyecto	
‘La	Escuela	del	Jamón’	para	dar	a	conocer	el	mundo	del	jamón.	
Este	proyecto	cuenta	con	un	presupuesto	de	90.000	euros	e	
incluye	la	publicación	del	libro	de	La	Escuela	del	Jamón.

•	Lleva	a	cabo	estudios	para	mejorar	las	propiedades	saluda-
bles	de	sus	productos.

•	Participa	en	el	Programa	Empresas-Parlamentarios.
•	Firma	un	acuerdo	de	colaboración	con	 la	Fundación	Española	

del	Corazón	para	potenciar	la	comunicación	sobre	productos	de	

Campofrío	Sin	Sal	y	para	realizar	acciones	conjuntas	de	concien-
ciación,	difundiendo	conductas	saludables	para	prevenir	las	en-
fermedades	del	corazón,	como	la	campaña	‘Cuídate	de	Corazón’.

•	A	través	de	la	Fundación	Sonsoles	Ballvé,	atiende	a	236	fami-
lias	de	empleados	o	exempleados	y	a	45	personas	discapaci-
tadas	con	ayudas	mensuales,	apoyos	médicos,	etc.	Asimismo,	
la	 fundación	 ofrece	 a	 153	 estudiantes	 de	 todos	 los	 niveles	
medios	de	orientación	escolar	y	profesional	personificada,	así	
como	rehabilitación	psicopedagógica.	La	fundación	cuenta	con	
el	Club	de	Amigos,	compuesto	por	empresas	simpatizantes.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 La	gestión	preventiva	en	la	compañía	se	vertebra	mediante	la	crea-

ción	de	Equipos	de	Gestión	de	la	Prevención	(EGP),	formados	por	
los	responsables	de	las	diversas	áreas	y	departamentos	de	cada	
centro	que,	con	la	asesoría	de	técnicos	y	médicos,	planifican	y	de-
sarrollan	en	reuniones	periódicas	su	propia	gestión	preventiva.

•	Su	plan	de	formación	lleva	a	cabo	984	acciones.
•	Potencia	la	comunicación	interna	mediante	herramientas,	como	el	

boletín	informativo	‘Entre	Líneas	La	Bureba’,	en	la	planta	burgalesa.	
•	Realiza	frecuentemente	estudios	de	Clima	y	Compromiso.
•	Lleva	a	cabo	desayunos	de	trabajo	interdepartamentales	con	el	

Director	General	de	Iberia.
•	Cuenta	con	un	economato	para	los	trabajadores.

Clientes
•	La	comunicación	con	los	clientes	de	la	compañía	se	ve	refor-

zada	gracias	a	la	creación	de	equipos	multidisciplinares	que	
integran	a	todas	las	áreas	relevantes	del	Grupo.	

•	Tiene	un	permanente	diálogo	con	los	consumidores.	 	

“Los últimos ejercicios nos han permitido crecer sosteniblemente, gracias al esfuerzo constante de nuestros 
recursos humanos, a la apuesta decidida por el I+D+i, a la fuerza y prestigio de todas nuestras marcas, 

a la confianza diaria de los consumidores y al apoyo de nuestros accionistas”

Pedro Ballvé, presidente

A dEStACAR
RETRIbuCIóN PERSONalIZada
Uno	de	 los	objetivos	más	 importantes	completados	por	Cam-
pofrío	ha	sido	el	denominado	‘Campofrío	e-Flex’,	un	sistema	de	
retribución	flexible	personalizada.	Consiste	en	una	redistribución	
de	la	compensación	total	del	empleado	para	que	éste	cobre	de	
manera	más	eficiente.	Así,	Campofrío	establece	un	acuerdo	con	
el	trabajador,	de	manera	que	éste	pueda	seleccionar	su	paque-
te	de	compensación	total,	dividido	en	retribución	dineraria	y	be-
neficios.	Se	trata	de	ofrecer	una	compensación	adecuada	a	las	
necesidades	y	preferencias	individuales	de	cada	trabajador,	no	
cobrando	más	pero	sí	mejor	dependiendo	de	su	situación.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA En Caprabo, desean que sus clientes hablen bien de la empresa “por su atractiva 
oferta comercial, diferenciadora, basada en la calidad, la variedad de surtido y el 
servicio, en los cimientos de un proyecto empresarial sólido, con proyección de 
futuro en los mercados estratégicos de mayor relevancia”.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	2009,	Caprabo	cumple	medio	siglo	de	vida	con	330	super-
mercados,	ubicados	en	zonas	y	mercados	estratégicos	de	mayor	
relevancia:	Madrid,	Cataluña	y	Navarra.	En	Caprabo	trabajan	más	
de	12.000	personas,	en	un	ochenta	por	ciento	mujeres,	con	una	
media	de	edad	de	28	años.	Desde	2007,	forma	parte,	en	un	75%	
del	Grupo	Eroski.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	las	salidas	de	agua	de	los	establecimientos	comerciales	hay	
instalados	grifos	con	temporizador	para	conseguir	un	ahorro	de	
agua.	Se	sigue	el	mismo	procedimiento	en	las	estructuras	admi-
nistrativas	de	la	compañía	y	en	los	centros	de	distribución.

•	 Instala	 luces	 de	 bajo	 consumo	 y	 detectores	 de	 presencia	
para	el	 encendido	de	 luz.	Existen	bancos	de	condensado-
res	que	permiten	minimizar	el	consumo	de	energía	reactiva	
necesaria	para	nuestra	maquinaria	y	así	poder	controlar	el	
factor	de	potencia	consumida	y	reducir	el	consumo	real	de	
energía.

•	 Caprabo	audita	a	sus	proveedores	de	manera	que	prioriza	el	tra-
bajo	con	aquellos	que	disponen	de	políticas	de	respeto	medio-
ambiental.	

•	 Cuenta	con	numerosas	iniciativas	en	materia	de	gestión	de	re-
siduos	y	reciclaje.	Como	miembro	de	Ecoembes,	participa	en	la	
recogida	selectiva,	separación,	transporte,	valoración,	reciclado	y	
reutilización	de	envases

•	 En	Cataluña,	tiene	firmados	acuerdos	con	la	Agencia	de	Resi-
duos	de	Cataluña	y	con	el	Ayuntamiento	de	Barcelona,	en	ambos	
casos	en	materia	de	gestión	de	residuos.	

•	 Las	estructuras	administrativas	de	la	compañía	obligan	al	reci-
claje	del	papel.	Se	dispone	de	50	contenedores	y	se	realiza	una	
campaña	de	sensibilización	de	todos	los	empleados	a	través	de	
los	canales	de	comunicación	interna.	

•	 Impulsa	un	proyecto	de	realización	de	folletos	ecológicos	libres	
de	cloro.	

SOCIAL

•	Caprabo	es	depositaria	de	uno	de	los	programas	de	ayuda	
a	las	familias	más	reconocidos:	‘Bienvenido	Bebé’.	Este	pro-
grama	se	traduce	en	ayudas	por	un	importe	de	trescientos	
euros	por	cada	nacimiento.	Desde	su	puesta	en	marcha,	en	
el	año	1992,	Caprabo	ha	repartido	ayudas	a	casi	un	millón	
de	 familias.	En	2009	Caprabo	prevé	entregar	 la	canastilla	
–símbolo	del	programa	de	ayuda	a	las	familias-	un	millón.	

•	 Mantiene	una	red	de	colaboración	con	las	entidades	locales	per-
manente	e	intensa:	asociaciones	de	ayuda	a	los	colectivos	más	
desfavorecidos,	 aportando,	 fundamentalmente	 alimentos.	 En	
este	campo,	trabaja	con	la	Federación	de	Bancos	de	Alimentos,	
con	Caritas	y	con	asociaciones	 locales	para	 la	distribución	de	
alimentos.

•	 Colabora	en	iniciativas	públicas	y	privadas	de	ayuda	contra	el	Al-
zheimer,	contra	el	síndrome	Angelmann;	participamos	en	eventos	
locales	de	carácter	infantil	y	deportivo,	asociaciones	de	ayuda	a	
los	más	necesitados	con	carácter	local	con	ámbito	de	actuación	
en	las	zonas	en	las	que	Caprabo	opera.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Firma	un	acuerdo	con	la	Conselleria	de	Treball	de	la	Generalitat	

de	Cataluña	para	la	inserción	laboral	de	mujeres	maltratadas.	

Otros
•	 Caprabo	es	patrono	de	las	escuelas	de	negocios	ESADE	e	IESE.	

Es	además	miembro	de	la	Fundación	del	Palau	de	la	Música	ca-
talana	y	colabora	con	 la	Fidem,	Fundación	 Internacional	de	 la	
Dona	Emprenedora,	entre	otras	asociaciones.	 	

“Caprabo trabaja permanentemente en la mejora de los métodos de trabajo y procedimientos internos que 
permitan la reducción del consumo de energía, agua, emisiones, vertidos y la mejora de la biodiversidad, tanto en 

las estructuras administrativas como en los centros de distribución y establecimientos comerciales”

Caprabo

A dEStACAR
MIEMbRO dEl glObal COMPaCT
Caprabo	da	 servicio	 diario	 a	más	de	300.000	personas	en	
los	 mercados	 estratégicos	 de	 Cataluña,	 Madrid	 y	 Navarra.	
A	través	de	su	empresa	matriz,	Eroski,	es	miembro	del	Glo-
bal	Compact	de	la	Organización	de	Naciones	Unidas,	por	el	
que	adopta,	apoya	y	divulga	sus	Diez	Principios	basados	en	
la	defensa	de	los	Derechos	Humanos,	Derechos	Laborales	y	
Medioambientales.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía
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FiLoSoFÍA Carrefour quiere ser un grupo de distribución cercano al cliente y mo-

derno. La optimización de los costes de distribución y la reinversión en 
mejores precios de venta de las mejoras de gestión son las prioridades 
de la compañía, así como ganar la confianza de los diferentes públicos de 
interés y su fidelidad.

MEDIOAMBIENTAL

•	A	través	del	departamento	de	Calidad	y	Desarrollo	Sostenible,	
lleva	a	cabo	acciones	como	la	instalación	de	paneles	fotovol-
taicos	en	hipermercados;	el	desarrollo	de	productos	sosteni-
bles;	la	potenciación	del	uso	de	bolsas	biodegradables	y	reuti-
lizables;	o	la	sustitución	del	poliexpán	por	el	cartón	ondulado	
para	el	embalaje	 y	 transporte	de	pescado	 fresco	desde	 las	
lonjas	a	los	diversos	centros.

•	El	V	Premio	de	Medio	Ambiente	Carrefour	recae	en	un	joven	
investigador	de	la	Universidad	de	Jaén.	Se	trata	de	un	recono-
cimiento	dotado	con	6.000	euros	para	el	primer	premio	y	3.000	
para	el	 departamento	 científico	que	ha	dirigido	el	 trabajo	de	
investigación.	Con	estos	galardones,	el	grupo	de	distribución	
fomenta	la	investigación	en	el	ámbito	del	medio	ambiente	y	la	
seguridad	alimentaria.

SOCIAL

•	 Realiza	 jornadas	de	sensibi-
lización	 ciudadana	 en	 doce	
centros	Carrefour	de	Madrid.	

•	Con	motivo	del	Día	Mundial	
de	la	Diabetes,	la	Fundación	
Carrefour	 y	 la	 Fundación	
para	 la	 Diabetes	 celebran	
la	 campaña	 ‘La	 Diabetes	
se	puede	prevenir’.	Así,	es-
tudiantes	 de	 las	 Escuelas	
de	 Enfermería	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 y	 Autónoma	
de	Madrid	realizan	a	ciudadanos	mayores	de	45	años	un	test	
para	determinar	el	riesgo	de	padecer	la	enfermedad.

•	La	Fundación	Solidaridad	Carrefour	patrocina	un	evento	en	
Sevilla	sobre	educación	vial,	con	una	asistencia	de	2.400	jó-
venes.	La	iniciativa	pretende	concienciar	a	los	jóvenes	del	pe-
ligro	y	las	consecuencias	de	los	accidentes	de	tráfico.

•	Promueve	la	VI	Jornada	Nacional	de	Recogida	de	Alimentos	
en	89	hipermercados	de	15	comunidades	españolas.

•	Vende	a	precio	de	coste	los	libros	de	texto	de	primaria	y	se-
cundaria	en	sus	154	hipermercados,	beneficiando	a	más	de	
300.000	familias.

•	Lleva	a	cabo	una	‘Convocatoria	de	Ayudas	Sociales’	a	la	que	
se	presentan	343	proyectos	de	diferentes	organizaciones.	És-
tos	son	evaluados	por	los	trabajadores	de	la	compañía,	y	los	
seis	más	votados	son	premiadas	con	una	donación	económi-
ca	de	30.000	euros.	El	tema	de	este	año	es	la	mejora	de	las	
condiciones	de	vida	de	niños	y	jóvenes	desfavorecidos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	Apoya	la	internacionalización	de	las	empresas	agroalimentarias	
españolas	durante	la	tercera	edición	de	la	Feria	de	Productos	
Españoles	en	Polonia	y	en	Italia.	El	modelo	de	promoción	per-
mite	 que	 unas	 130	 pymes	 agroalimentarias	 españolas	 con-
sigan	dar	a	conocer	más	de	300	productos	en	los	mercados	
europeos	y	que	10	de	ellas	incorporen	sus	productos	al	surtido	
de	Carrefour.

•	 Firma	un	acuerdo	de	colaboración	con	el	Ministerio	de	Sanidad	
y	Consumo	por	el	que	la	compañía	de	distribución	se	suma	al	
compromiso	de	homogeneizar	las	tallas	textiles	en	España.	

OTROS

•	 Es	galardonada	con	el	XI	Premio	Codespa	a	la	Empresa	Solidaria	
como	resultado	del	proyecto	‘Comercio	Solidario’	en	Ecuador.

•	La	Fundación	Solidaridad	Carrefour	recibe	el	premio	Espiga	
de	Oro	que	concede	anualmente	la	Federación	Española	de	
Bancos	de	Alimentos	a	empresas	o	instituciones	que	desta-
can	por	su	ayuda	a	los	más	necesitados,	a	través	de	los	50	
bancos	de	alimentos	que	integran	la	federación.	 	

“La interrelación entre la fundación y la empresa ha permitido implementar numerosos programas en los 
hipermercados a favor de proyectos sociales específicos con más de 100 ONG locales”

Rafael Arias-Salgado, presidente

A dEStACAR
aCuERdO CON El FROM
En	2007,	Carrefour	España	 y	 el	 Fondo	de	Regulación	 y	Or-
ganización	del	Mercado	de	 los	Productos	de	 la	Pesca	y	Cul-
tivos	 Marinos	 (FROM)	 firmaron	 un	 acuerdo	 de	 colaboración	
para	promocionar	 y	desarrollar	 los	productos	pesqueros,	 con	
vigencia	hasta	 junio	de	2008.	Entre	 los	objetivos	del	mismo	
destacan	la	difusión	de	las	ventajas	y	beneficios	del	consumo	
responsable	de	productos	pesqueros,	concienciar	a	 la	pobla-
ción	sobre	la	importancia	que	tiene	respetar	las	tallas	mínimas	
de	captura	y	consumo	de	 las	diferentes	especies	pesqueras,	
así	como	promover	la	implantación	y	normalización	del	etique-
tado	de	productos	frescos	y	congelados,	con	el	fin	de	que	el	
consumidor	cuente	con	 la	 información	suficiente	y	adecuada	
de	los	productos	de	pesca	y	acuicultura	que	adquiere.

Algunos	 de	 los	 cambios	 más	 vistosos	 después	 del	 acuer-
do	han	sido	los	nuevos	envases	del	pescado,	más	atractivos	y	
cómodos.	Además,	las	etiquetas	contienen	la	información	más	
clara	y	de	mayor	interés	para	el	consumidor.	También	se	han	
realizado	 degustaciones	 de	 productos	 pesqueros	 para	 dar	 a	
conocer	y	promocionar	las	diferentes	variedades	del	pescado.	

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Social	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La actividad económica que realiza el Grupo Catalana Occidente conlleva el trasva-
se de recursos en la medida en que cada uno de los actores del mercado participa 
en la cadena de generación de valor. Así, el Grupo los transfiere a la sociedad, 
representada por colectivos como clientes, terceros perjudicados y proveedores 
por siniestros, administraciones públicas, agentes, empleados o accionistas.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Catalana	 Occidente	 cuenta	
con	un	sistema	de	control	in-
terno	centrado	en	la	atención	
de	 los	 distintos	 riesgos	 del	
negocio.	Está	constituido	por	
un	 conjunto	de	normas	 y	de	
procedimientos	 que	 afectan	
a	 toda	 la	organización	 y	que	
cuentan	con	los	debidos	nive-
les	de	autorización,	así	como	
una	 adecuada	 segregación	
de	 funciones	 establecidas	
para	 las	 distintas	 áreas	 del	
negocio.

•	Realiza	 diversas	 auditorías	 externas	 e	 internas,	 disponiendo	
de	un	sistema	de	información	estructurado	y	una	unidad	de	
auditoría	interna	que	realiza	periódicamente	controles	en	fun-
ción	de	los	niveles	de	riesgo.

•	La	entidad	cuenta	con	un	sistema	formal	de	planificación	
-de	carácter	participativo-	que	culmina	con	la	difusión	del	
Plan	Estratégico	del	Grupo	y	las	directrices	anuales	a	todos	
los	componentes	de	 la	organización,	dando	 lugar	al	 inicio	
del	proceso	de	creación	de	Planes	de	Acción	y	de	Presu-
puestos.

MEDIOAMBIENTAL

•	El	respeto	al	medio	ambiente	y	la	sostenibilidad	es	uno	de	
los	elementos	que	forman	parte	de	 la	filosofía	empresarial	
del	 Grupo	 Catalana	 Occidente.	 En	 plena	 sintonía,	 la	 com-
pañía	plantea	 todas	sus	actividades	 teniendo	en	cuenta	 la	
menor	generación	de	residuos	posible,	el	uso	de	materiales	
biodegradables	y	papel	 reciclado,	así	como	 la	optimización	
del	consumo	energético,	entre	otras	acciones.	

•	El	Grupo	participa,	con	un	13,53%	de	su	capital,	en	 la	so-
ciedad	Fersa	Energías	Renovables	S.A.,	que	dedica	su	activi-
dad	a	la	investigación,	desarrollo	y	explotación	de	fuentes	de	
energía	limpias.

SOCIAL

•	Colabora	de	forma	directa	en	la	reinserción	de	personas	dis-
capacitadas,	financiando	económicamente	a	diversas	ONG	
y	publicando,	tanto	en	las	revistas	internas	como	en	las	diri-

gidas	a	los	clientes,	artículos	relacionados	con	la	seguridad,	
la	salud,	la	previsión	social,	etc.

•	Por	 tercer	 año	 consecutivo,	 colabora	 en	 el	 proyecto	 Bar-
celona	 Acció	 Solidària-Caravana	 Solidària	 a	 través	 de	 su	
Fundació	Jesús	Serra.	Dicha	 iniciativa	 tiene	como	objetivo	
transportar	material	de	32	ONG	catalanas	a	países	subde-
sarrollados.	La	fundación	aporta	12.000	euros	para	la	adqui-
sición	de	uno	de	los	transportes.

•	La	Fundació	Jesús	Serra	llega	a	un	acuerdo	con	la	cátedra	
de	Empresa	Familiar	de	 la	escuela	de	negocios	 IESE	para	
impulsar	el	estudio	y	la	investigación	en	el	campo	de	la	em-
presa	familiar	en	España.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Emplea	a	2.822	personas	en	sus	distintas	sociedades.
•	Pone	a	disposición	de	los	trabajadores	un	total	de	668	cur-

sos	formativos	con	variedad	de	contenidos.	Estos	cursos	su-
ponen	73.082	horas,	27,24	de	media	por	empleado	y	año.

Clientes
•	Catalana	Occidente	mantiene	contactos	 regulares	con	sus	

clientes	a	través	de	diferentes	vías:	desde	reuniones	hasta	
encuestas.

•	Cuenta	con	un	Departamento	de	Atención	al	Cliente	y	con	la	
figura	del	Defensor	del	Cliente.	 	

“El Grupo, a través de las distintas entidades, y en especial a través de la Fundació Jesús Serra, ha financiado 
actividades ligadas a diversos campos tales como la investigación, la prevención de la salud, 

la difusión de la cultura y la conservación del patrimonio o la docencia, entre otras”

Extraído de su informe Anual 2007

A dEStACAR
aPuESTa POR El dESaRROllO TECNOlógICO
El	Grupo	Catalana	Occidente	entiende	que	la	inversión	conti-
nua	en	nuevas	tecnologías	es	clave	para	la	obtención	de	venta-
jas	competitivas,	por	lo	que	apuesta	desde	hace	ya	varios	años	
por	 la	 renovación	y	adaptación	permanente	de	sus	sistemas.	
En	este	ejercicio,	ha	seguido	prestando	especial	atención	a	las	
áreas	comercial,	suscripción	y	siniestros,	así	como	a	la	adop-
ción	de	la	tecnología	IP	de	telecomunicaciones.

Por	otra	parte,	el	Grupo	continúa	rediseñando	los	procesos	
de	negocio	de	sus	sociedades	participadas,	en	especial	homo-
geneizando	equipos	informáticos,	procesos	de	negocio	más	re-
levantes,	sistemas	de	información,	redes	externas,	proveedores	
y	logística,	etc.,	con	el	fin	de	conseguir	una	utilización	más	efi-
ciente	de	los	recursos	y	una	reducción	de	gastos,	para	prestar	
un	mejor	servicio	a	sus	clientes	y	mejorar	su	rentabilidad.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2007



Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 337

CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La misión del Grupo es contribuir al desarrollo social y económico manteniendo y 
mejorando la posición de liderazgo en el mercado español. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Aprueba	la	Política	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	para	
orientar	las	actuaciones	con	las	mejores	prácticas	sectoriales	y	
alinearlas	con	el	Plan	Director	de	Responsabilidad	Corporativa	
del	Grupo	FCC	(Fomento	de	Construcciones	y	Contratas).

•	Crea	la	Dirección	de	Medio	Ambiente	y	Sostenibilidad,	que	
integra	 las	actividades	del	Grupo	 fortaleciendo	 la	unidad	y	
gestión	de	 las	diferentes	áreas	de	negocio	y	promoviendo	
una	cultura	corporativa	común.

MEDIOAMBIENTAL

•	Sus	fábricas	de	Alcalá	de	Guadaíra	
(Sevilla),	El	Alto	 (Madrid),	Hontoria	
(Palencia),	 Olazagutía	 (Navarra),	
Mataporquera	(Cantabria)	y	Lemo-
na	 (Vizcaya)	cuentan	con	sus	 res-
pectivos	Sistemas	de	Gestión	Am-
biental	según	el	Registro	EMAS.

•	Firma	la	Declaración	de	Bali,	a	pro-
puesta	 de	 la	 Fundación	 Entorno,	
en	 la	que	150	grandes	empresas	
acuerdan	solicitar	a	 los	gobiernos	
un	plan	de	trabajo	para	progresar	
en	la	reducción	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	
a	partir	de	2012,	año	en	que	finaliza	el	Protocolo	de	Kyoto.

•	 En	2007,	Cementos	Portland	Valderrivas	entrega	su	primer	Informe	
de	Progreso	tras	adherirse	al	Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas.

•	La	División	de	Árido	del	Grupo	es	nominada	por	la	Conse-
jería	de	Industria	y	Medio	Ambiente	de	la	Región	de	Murcia	
a	los	Premios	de	Desarrollo	Sostenible	a	la	empresa,	en	la	
categoría	de	‘ecogestión’,	en	mayo	de	2007.

•	Obtiene	el	premio	Europeo	de	Desarrollo	Sostenible	conce-
dido	por	la	Unión	Europea	de	Productores	de	Áridos	(UEPG),	
en	la	categoría	‘Buenas	Prácticas	en	Seguridad	y	Salud’	a	la	
Cantera	Andújar-Aripresa	(Jaén).

SOCIAL

•	Celebra	una	Jornada	Informativa	y	una	campaña	de	Comercio	
Justo	en	sus	oficinas	centrales	de	Madrid,	precedida	por	una	
Jornada	Informativa	sobre	Consumo	Responsable	y	Comercio	
Justo	organizada	de	forma	conjunta	con	Intermón-Oxfam.	

•	Un	año	más	lleva	a	cabo	la	Campaña	del	Euro	Solidario.	Todo	
empleado	que	lo	desea	puede	donar	un	euro	al	mes,	cantidad	
que	iguala	el	Grupo	y	que	se	aporta	a	final	de	mes.	El	dinero	que	

se	recauda	se	destina	a	la	colaboración	con	colectivos	desfavo-
recidos	tras	la	elección	que	realizan	los	contribuyentes.

•	 Aporta	anualmente	 importantes	donaciones	a	 la	Universidad	de	
Navarra,	Unicef	Navarra,	Cruz	Roja	y	Festivales	de	Navarra.	Tam-
bién	colabora	con	Euroforum	(Madrid)	y	diversos	ayuntamientos	y	
cámaras	agrarias	como	las	de	Morata	de	Tajuña,	Estremera,	Cara-
baña,	Chinchón,	Hontoria,	Venta	de	Baños,	Tariego,	Magaz	y	Cevico,	
ofreciendo	ayudas	a	residencias	de	ancianos,	hogares	de	jubilados	
y	diversas	asociaciones	para	la	educación	y	enseñanza	especial.	
Muchos	ayuntamientos	se	ven	beneficiados	por	aportaciones	en	
cemento	y	hormigón	para	determinadas	obras	de	infraestructura.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores e Instituciones
•	Mantiene	13	 reuniones	en	diferentes	 regiones	de	España,	

con	una	participación	de	153	representantes	de	los	traba-
jadores	y	la	sociedad	civil	aportando	sus	opiniones	y	críticas	
sobre	las	actuaciones	del	Grupo	en	el	ámbito	de	la	RSC.

Clientes
•	En	2007	realiza	una	encuesta	de	satisfacción	de	clientes	de	ce-

mento	en	los	principales	ámbitos	geográficos	de	implantación	
de	la	compañía.	Con	los	resultados	se	preparan	las	actuaciones	
dirigidas	a	dar	respuestas	a	las	expectativas	y	preocupaciones.	

asociaciones
•	 Participa	en	iniciativas	externas	como	las	reuniones	del	‘Cement	

Sustainability	Initiative’,	creadas	por	el	Consejo	Empresarial	Mun-
dial	para	el	desarrollo	sostenible	de	la	industria	del	cemento.	 	

“Seguiremos trabajando para mejorar el desempeño económico, social y ambiental con el objetivo de 
formar un Grupo fuerte y cohesionado, en el que estén integradas de forma equilibrada 

las expectativas de nuestros grupos de interés”
José ignacio Martínez-Ynzenga, presidente

A dEStACAR
PREvENCIóN dE RIESgOS labORalES
Uno	de	los	principios	básicos	del	Grupo	Cementos	Portland	
Valderrivas	es	que	la	prevención	esté	presente	en	todas	las	
actividades	de	 la	empresa	e	 integrada	en	 todos	 los	niveles	
jerárquicos	de	la	misma.	Por	esta	razón,	el	Grupo,	en	su	Polí-
tica	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	ha	desarrollado	en	
todas	sus	empresas	situadas	en	España	un	Sistema	de	Ges-
tión	de	Riesgos	Laborales	(SGPRL).	El	sistema	es	auditado	
periódicamente	para	determinar	el	grado	de	implantación	real	
que	tiene	y	para	conseguir	adecuarlo	con	precisión	a	las	ne-
cesidades	reales	y	peculiaridades	productivas	del	Grupo.	Los	
resultados	del	SGPRL	están	siendo	muy	positivos	y	se	ven	
reflejados	en	 los	 índices	de	accidentalidad,	que	han	experi-
mentado	una	disminución	generalizada.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2007



Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009338

CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Cemex entiende la RSE como la voluntad de perdurar en el tiempo contribuyendo 
al entorno social, ambiental y económico en el que opera la empresa.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Su	Memoria	de	Sostenibilidad	2007,	que	por	primera	vez	se	publi-
ca	de	forma	anual,	obtiene	el	nivel	A+	según	el	protocolo	del	GRI.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	planta	ecológica	de	hormigón	
de	Cemex	en	Paterna	(Valencia)	
recibe	el	premio	europeo	de	medio	
ambiente	‘National	Environmental	
Award’,	 concedido	 anualmente	
por	 ERMCO	 (European	 Ready	
Mix	Concrete	Organization).

•	Para	 reducir	sus	emisiones	de	
GEI,	 procede	 a	 sustituir	 parte	
del	 clinker	 por	 diversas	 adi-
ciones.	 Por	 cada	 tonelada	 de	
clinker	sustituida	consigue	reducir	aproximadamente	0,9	tone-
ladas	la	cantidad	de	CO2	que	emite	a	la	atmósfera.

•	En	Aragón	realiza	mejoras	en	el	reciclador	de	la	planta	de	hor-
migón	de	Cuarte	para	aumentar	su	eficacia	en	recuperación	de	
hormigones	y	aguas	contaminadas	de	limpiezas	de	cubas.

•	 Desarrolla	una	herramienta	para	registrar	las	incidencias	ambien-
tales	que	tienen	lugar	en	todas	las	operaciones	de	la	compañía	
en	España,	con	el	fin	de	detectar	posibles	áreas	de	mejora.

SOCIAL

•	ANEFA	otorga	a	la	cantera	Son	Planas,	en	Menorca,	un	pre-
mio	en	el	apartado	de	desarrollo	sostenible	por	sus	buenas	
prácticas	en	cuanto	a	relaciones	con	la	comunidad.

•	La	Fundación	Cemex	España	lleva	a	cabo	diversos	programas	
en	colaboración	con	la	Fundación	Junior	Achievement,	como	
los	cursos	en	Yepes	(Toledo)	y	Mancor	de	 la	Vall	 (Mallorca)	
impartidos	por	voluntarios	de	Cemex	con	el	objetivo	de	ayudar	
a	niños	y	jóvenes	a	desarrollar	su	potencial.

•	 Desde	su	fundación	apoya	a	diversos	clubes	deportivos,	como	el	
Club	Promoción	Patín	Raspeig	(Alicante),	al	que	el	patrocinio	de	Ce-
mex	salva	de	su	desaparición.	Asimismo	patrocina,	por	segundo	año	
consecutivo,	la	travesía	Mallorca-Cabrera	en	tablas	de	windsurf.

•	 Voluntarios	de	Cemex	visitan	el	Zoo	Acuario	y	el	Parque	de	Atrac-
ciones	de	Madrid	con	niños	de	la	Asociación	Síndrome	de	Down	
de	la	Comunidad	de	Madrid.	En	Alicante,	por	otro	lado,	hacen	una	
excursión	al	Parque	Terra	Natura	de	Benidorm,	a	la	que	asisten	17	

jóvenes	disminuidos	psíquicos	de	la	Asociación	de	Minusválidos	San	
José.	Finalmente,	en	Palma	de	Mallorca,	varios	voluntarios	acompa-
ñan	a	niños	pertenecientes	a	la	Asociación	ASPANOB	(Asociación	
de	Niños	Oncológicos	de	Baleares)	a	visitar	la	Reserva	Parc	Natura.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Aparece	en	el	puesto	42	del	ranking	de	las	100	mejores	em-

presas	para	trabajar	en	España,	realizado	por	Actualidad	Eco-
nómica,	subiendo	cinco	puesto	respecto	a	2006.

•	 Celebra	la	Semana	de	la	Seguridad,	durante	la	cual	desarrolla	acti-
vidades	de	formación	en	seguridad	y	riesgos	laborales	en	todas	sus	
fábricas	y	lanza	el	proyecto	‘Cero	accidentes’,	que	tiene	como	obje-
tivo	erradicar	totalmente	los	accidentes	en	los	centros	de	trabajo.

•	Participa	en	siete	ferias	de	empleo	con	el	fin	de	atraer	a	perso-
nas	con	talento	a	la	empresa.	Asimismo,	colabora	en	la	séptima	
edición	de	‘La	carrera	de	las	empresas’.

•	 Cuenta	con	iniciativas	que	pretenden	alcanzar	el	equilibrio	entre	la	
vida	laboral	y	familiar	de	sus	trabajadores,	como	la	posibilidad	de	
acumular	las	horas	de	permiso	de	lactancia,	hacer	jornada	intensiva	
los	viernes	y	en	verano,	etc.	Además,	elabora	un	Plan	de	Igualdad.

•	 Ofrece	 beneficios	 sociales	 a	 sus	 empleados	 como	 planes	 de	
pensión,	seguros	de	vida	y	accidentes,	servicio	de	tintorería,	etc.

Clientes
•	Mantiene	un	diálogo	continuo	y	fluido	con	sus	clientes	a	través	

de	una	extensa	red	de	canales	de	comunicación.	 	

“Debemos actuar de modo responsable. Es decir, conociendo de forma profunda las necesidades y requerimientos 
de nuestros grupos de interés, promoviendo el compromiso y el desarrollo profesional y humano de 

todos los que formamos la empresa y desarrollando innovaciones que superen las expectativas 
de nuestros clientes y contribuyan a una sociedad mejor”

Joaquín Estrada, consejero director general en España 

A dEStACAR
COMuNICaCIóN INTERNa EN CEMEX
Cemex	cuenta	con	numerosas	herramientas	de	comunicación	in-
terna	en	todas	sus	plantas,	como	el	correo	electrónico;	un	boletín	
semanal;	un	post-it	informativo	con	noticias	de	carácter	institucio-
nal	y	local	que	se	adjunta	con	la	nómina	cada	dos	meses;	la	revista	
interna	‘Nuestra	Voz’,	de	carácter	trimestral;	una	Intranet	-CEMEX	
Plaza-	en	la	que	cada	departamento	cuenta	con	un	espacio	propio	
para	publicar	todo	aquello	que	considera	de	valor	e	interés	para	la	
organización;	el	lanzamiento	de	mensajes	por	parte	de	la	dirección	
sobre	aspectos	estratégicos	de	la	situación	de	CEMEX	en	Espa-
ña	o	de	interés	general	para	los	empleados;	una	web	site	anónima	
para	recoger	posibles	casos	que	atenten	contra	el	Código	de	Ética	
y	de	Conducta	CEMEX;	la	inserción	de	un	espacio	en	CEMEX	
Plaza	que	actúa	como	tablón	de	anuncios	en	línea,	etc.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para CEPSA, la Responsabilidad Corporativa consiste en alcanzar la excelencia 
operativa en la gestión empresarial, mejorando en aquellos aspectos en los 
que tiene experiencia, dando respuesta a los retos que se le presentan y, final-
mente, adaptándose a las necesidades y expectativas sociales. Este comporta-
miento se basa en la misión, en la visión y en sus principios institucionales.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	El	valor	económico	que	genera	en	2007	es	de	21.500	millo-
nes	de	de	euros,	un	2%	más	que	el	año	anterior.

•	El	 valor	económico	distribuido	entre	accionistas	y	emplea-
dos,	entre	otros,	es	de	21	millones	de	euros,	un	3%	superior	
al	año	anterior.

MEDIOAMBIENTAL

•	Destina	casi	40	millones	de	euros,	un	43%	más	que	en	el	
año	anterior,	a	reducir	las	emisiones	a	la	atmósfera,	a	implan-
tar	medidas	de	ahorro	energético	y	a	asuntos	relacionados	
con	la	biodiversidad.

•	Fruto	de	las	actuaciones	de	ahorro	energético	y	mejora	de	
los	procesos	en	la	operación	de	las	plantas,	logra	un	ahorro	
de	energía	 indirecta	de	40.000	Gigajulios,	 la	 reducción	de	
emisiones	de	NOx	y	partículas	en	un	47%	y	un	6%	respec-
tivamente,	así	como	el	incremento	de	cerca	de	un	110%	del	
volumen	de	agua	reciclada	en	toda	la	compañía.

•	Las	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 (GEI)	 son	
similares	a	las	del	año	2006,	pese	a	la	puesta	en	marcha	de	
nuevas	unidades,	así	como	al	incremento	de	producción	en	
las	cogeneraciones.	

SOCIAL

•	En	2007,	CEPSA	destina	más	de	tres	millones	de	euros	a	
programas	sociales,	culturales,	ambientales	y	deportivos.	

•	Patrocina	el	Plan	ADOP	(Apoyo	al	Deporte	Objetivo	Paralím-
pico)	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Pekín	2008.

•	Organiza	la	cuarta	edición	de	los	Premios	CEPSA	al	Valor	Social	en	
la	provincia	de	Huelva,	la	segunda	en	la	Comunidad	de	Madrid.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	CEPSA	aspira	a	convertirse	en	una	de	las	compañías	prefe-

ridas	para	trabajar	de	los	profesionales	de	su	sector	por	su	
cultura,	basada	en	la	innovación,	la	excelencia	y	el	compro-
miso	con	el	desarrollo	y	la	seguridad	de	sus	empleados.

•	Implanta	un	procedimiento	de	actuación	para	la	investigación	
de	denuncias	de	acoso	sexual	y	moral.

•	Firma	un	acuerdo	de	colaboración	con	la	Fundación	Adecco	
para	promover	iniciativas	conjuntas	dirigidas	a	la	integración	
social	y	laboral	de	las	personas	con	discapacidad.

Clientes
•	CEPSA	entiende	que	su	compromiso	con	los	clientes	gira	en	

torno	a	la	calidad	de	sus	productos	y	servicios,	así	como	a	su	
capacidad	de	garantizar	un	suministro	ágil	y	competitivo	que	
satisfaga	sus	necesidades	y	expectativas.

•	La	compañía	logra	un	ascenso	en	el	índice	de	cumplimiento	
de	compromiso	con	los	clientes,	alcanzando	un	99,88%.

•	Desarrolla	el	proyecto	de	‘Estaciones	de	Servicio	de	Orienta-
ción	al	cliente’,	con	más	de	3.000	acciones	de	mejora.

Proveedores
•	El	establecimiento	de	relaciones	de	confianza	con	los	provee-

dores	y	empresas	de	servicios	es	una	parte	esencial	para	el	
cumplimiento	de	los	objetivos	de	CEPSA	y	contribuye	a	acer-
car	la	compañía	a	las	comunidades	en	las	que	está	presente.	

•	Homologa	el	90%	de	los	proveedores	activos	durante	2007.	

“Las empresas del sector nos enfrentamos al reto de conjugar la satisfacción de la necesidad de energía
con la demanda social de un desarrollo sostenible. Desde Cepsa desarrollamos los proyectos necesarios para 

hacer realidad este propósito con el uso eficiente de los recursos y poniendo interés en el cuidado del entorno”
Carlos Pérez, presidente y consejero delegado

COMITé dE vECINOS: PlaTaFORMa dE dIálOgO
CEPSA	ha	puesto	en	marcha	un	comité	de	vecinos	en	la	Refi-
nería	‘Gibraltar-San	Roque’	con	el	fin	de	crear	una	plataforma	
de	diálogo	con	las	personas	que	viven	en	los	alrededores	de	
esta	instalación.	En	2007	celebró	tres	reuniones,	cuyo	resul-
tado	se	está	materializando	en	la	instalación	de	un	panel	in-
formativo	sobre	 la	calidad	del	aire	en	Puente	Mayorga	y	en	
un	proyecto	de	ingeniería	para	inyectar	oxígeno	en	la	Planta	
de	Aguas	Residuales	de	la	Refinería	con	el	fin	de	mitigar	los	
olores,	entre	otras	propuestas.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2007

A dEStACAR
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Cisco quiere ser un buen ciudadano corporativo: “No sólo es lo que se debe hacer, sino que tam-
bién es algo bueno para los negocios”. Con esta declaración de intenciones, la compañía reafirma 
su compromiso con los empleados, el entorno y las sociedades multiculturales del mundo.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Suscribe	el	Pacto	Global	de	Naciones	Unidas	desde	2001.	
Sus	principios	se	recogen	y	sirven	de	guía	del	Code	of	Busi-
ness	Conduct	de	la	compañía.

MEDIOAMBIENTAL

•	Consigue	 incluir	 la	 ISO	14001	en	seis	centros	 internacio-
nales	Cisco:	Bangladesh,	Singapur,	Beijing,	Shanghai,	New	
York	y	Chicago.

•	La	multinacional	incrementa	la	obtención	de	energías	reno-
vables:	47	millones	de	kilowatios-hora	por	año	en	las	instala-
ciones	de	Estados	Unidos	y	de	Reino	Unido.	Adicionalmente	
juega	un	rol	de	liderazgo	en	el	desarrollo	coherente	de	es-
tándares	medioambientales.

•	El	equipo	de	profesionales	de	Cisco	 tiene	como	objetivo	
reducir	el	consumo	de	energía	mediante	sus	productos.	La	
meta	consiste	en	diseñar	de	forma	sostenible	produciendo	
los	mínimos	residuos.	También,	gracias	a	nuevas	solucio-
nes	de	colaboración	a	través	de	WebEx	o	comunicaciones	
unificadas	como	Telepresencia,	 la	compañía	consigue	re-
ducir	 la	 necesidad	 de	 viajar.	 Sólo	 en	 2007	 destina	 22,2	
millones	de	dólares	en	tecnologías	para	reducir	en	un	10%	
la	 emisión	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	 procedentes	
del	tráfico	aéreo.	

•	Cisco	patrocina	la	Conferencia	sobre	el	Clima,	‘The	Climate	
Project	Spain,’	que	Al	Gore	-exvicepresidente	de	EEUU,	Pre-
mio	Nobel	de	la	Paz	y	Príncipe	de	Asturias	de	Cooperación	
Internacional-	organiza	en	Sevilla.

SOCIAL

•	El	presupuesto	para	 la	Fundación	de	Cisco	se	 incrementa	
en	más	de	un	millón	de	dólares,	llegando	a	la	cifra	de	116,8	
millones.	

•	Los	empleados	de	la	compañía	apoyan	el	proyecto	dirigido	a	
niños	de	la	India	denominado	Saving	Street	Kids	(Salvandoa	
los	niños	de	la	calle).	La	campaña	es	posible	gracias	al	bol-
sillo	solidario	del	equipo	de	profesionales	de	Cisco.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	7.446	empleados	de	Cisco	trabajan	130.000	horas	duran-

te	el	curso	2007.	De	estos	 trabajadores,	1.508	se	unen	al	
programa	Habitat	for	Humanity	para	la	construcción	de	más	
de	120	hogares	en	Costa	Rica,	 India,	Corea,	Turquía	y	 los	
Estados	Unidos.	 	

“Cisco se enorgullece de formar parte de esta valiosa iniciativa -el MDG Monitor- y está convencido de que el 
puede orientar eficazmente los conocimientos técnicos y los recursos de los más necesitados, 

además de poner de relieve los éxitos alcanzados por otros en relación a estos importantes objetivos”

Carlos domínguez, vicepresidente mundial de Cisco

A dEStACAR
luCHa CONTRa la PObREZa
La	Organización	de	Naciones	Unidas,	Google	 y	Cisco	han	
presentado	 un	 innovador	 sitio	 web	 que	 permite	 seguir	 los	
avances	en	la	lucha	contra	la	pobreza	mundial	hasta	2015,	
en	el	marco	de	la	campaña	mundial	conocida	como	los	Ob-
jetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM).	Se	trata	del	MDG	
Monitor.

En	la	presentación	de	la	web,	el	secretario	Ban	Ki-moon	
pronunció	 las	 siguientes	 palabras:	 “Agradezco	 a	 Google	 y	
Cisco	que	nos	hayan	ayudado	a	crear	el	MDG	Monitor,	un	
ejemplo	del	tipo	de	alianzas	innovadoras	que	necesitamos”.	

El	MDG	Monitor	 incluye	 los	datos	más	actuales	de	dife-
rentes	fuentes	mediante	indicadores	del	desarrollo	como	la	
salud	pública,	la	educación	y	el	protagonismo	de	la	mujer.	

Al	hacer	públicas	las	esferas	de	progreso	y	los	retos	pen-
dientes,	el	MDG	Monitor	se	propone	mantener	el	interés	de	
la	comunidad	mundial	y	centrarlo	firmemente	en	 los	Obje-
tivos	 de	 Desarrollo	 del	 Milenio,	 suministrando	 información	
fundamental	a	los	encargados	de	la	formulación	de	políticas	
y	a	los	profesionales	del	desarrollo	de	todo	el	mundo.	

Fuente:	información	extraída	de	su	Corporate	Citizenship	Report	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La misión del Grupo CLH es la distribución de carburantes y combustibles líquidos de un modo 
continuo, eficiente y seguro, colaborando con el progreso económico, medioambiental y social de 
las comunidades en las que opera y proporcionando a sus clientes un servicio excelente. Además, 
asegura la rentabilidad a los accionistas y fomenta la promoción laboral de sus empleados. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Define	la	misión,	la	visión,	los	valores	y	el	diseño	del	Plan	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	2007-2011

•	Se	adhiere	al	Global	Compact	de	Naciones	Unidas.
•	Identifica	los	principios	de	materialidad	basados	en	el	stan-

dard	AA1000	de	Accountability.
•	El	resultado	neto	de	explotación	del	Grupo	alcanza	los	210,7	

millones	en	2007,	un	9,1%	más	que	en	el	año	anterior.	Los	
ingresos	por	explotación	generados	en	ese	mismo	periodo	
ascienden	a	568,7	millones	de	euros,	lo	que	representa	un	
crecimiento	del	3,3%.	

•	Participa	en	la	Joint	Injection	Group,	asociación	creada	para	
promover	y	asegurar	el	control	de	calidad	y	eficiencia	de	las	
instalaciones	de	combustibles.

MEDIOAMBIENTAL

•	Cuenta	con	un	nuevo	sistema	de	Gestión	Medioambiental	en	
todas	sus	instalaciones	según	la	norma	ISO	14001.

•	Culmina	el	proceso	de	investigación	de	la	situación	ambien-
tal	de	todos	los	emplazamientos	de	la	compañía.

•	Finaliza	el	proyecto	de	 recuperación	medioambiental	de	 la	
antigua	instalación	de	Valencia.

SOCIAL

•	Pone	 en	 marcha	 el	 proyecto	 de	 patrocinio	 y	 acción	 social	
‘Movemos	nuestra	energía	solidaria	para	impulsar	la	colabo-
ración	con	la	sociedad’.

•	 Firma	 un	 convenio	 con	 el	 Gobierno	 de	 La	 Rioja	 para	 que	
alumnos	 de	 la	 comunidad	 realicen	 prácticas	 de	 formación	
profesional.

•	Patrocina	la	Semana	del	Teatro	Popular	de	Motril	y	del	Ate-
neo	Popular	de	Alcázar	de	San	Juan.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Desarrolla	el	programa	formativo	‘Dirigir	para	motivar’.
•	Pone	en	marcha	un	plan	de	evaluación	de	competencias.
•	Firma	un	plan	de	rejuvenecimiento	de	la	plantilla.
•	El	salario	de	sus	empleados	es	igual	para	todos	los	trabaja-

dores	dentro	de	cada	nivel	o	categoría	profesional.
•	Se	considera	una	de	las	100	mejores	empresas	para	trabajar	

en	España,	según	el	MERCOpersonas.

Clientes
•	El	número	de	empresas	clientes	asciende	a	30	respecto	a	

los	26	del	año	anterior.
•	Lleva	a	cabo	la	primera	encuesta	de	opinión	para	sus	clien-

tes	de	logística	básica	y	aviación.	La	valoración	media	es	de	
3,2	sobre	4,	y	el	nivel	de	participación	alcanza	el	85%.	

•	Consigue	el	Certificado	EFQM.
•	Realiza	un	análisis	de	indicadores	de	calidad	en	el	que	se	reco-

gen	aspectos	relativos	a	la	seguridad	y	salud	de	los	clientes.

accionistas
•	Consigue	una	máxima	participación	de	los	accionistas	en	la	ges-

tión	de	la	empresa,	ya	que	está	establecido	que	todo	accionista	
con	una	participación	igual	o	superior	al	5%	tiene	garantizada	su	
presencia	en	el	Consejo	de	Administración,	lo	que	supone	que	
la	práctica	totalidad	de	los	accionistas,	el	99,15%	de	su	capital	
social,	cuente	con	representación	en	este	órgano.

Proveedores
•	Sus	proveedores	están	vinculados	a	la	política	de	seguridad	

del	Grupo	CLH	para	la	evaluación	y	selección	de	contratistas.
•	Realiza	el	96%	de	sus	compras	en	España.	

“Consideramos que los aspectos fundamentales que deben formar parte de nuestra estrategia de Responsabilidad 
Social Corporativa tienen que ver con nuestro comportamiento en materia de seguridad y medioambiente, 

así como nuestra capacidad para colaborar de forma positiva con la sociedad”

José Luis López, presidente ejecutivo

A dEStACAR
Salud dE lOS TRabaJadORES
En	el	Grupo	CLH	existen	diversos	programas	que	ayudan	a	los	
empleados	y	sus	familias	en	la	prevención	de	enfermedades.	En-
tre	éstos	se	encuentra	la	sección	‘Educación	para	la	salud’	de	su	
revista	interna	‘Acerca’,	en	la	que	aparecen	artículos	sobre	hábitos	
de	vida	saludable	y	prevención	de	enfermedades	graves	(‘Toma	
nota’)	y	sobre	prevención	de	riesgos	(‘Te	conviene’).	En	este	sen-
tido,	el	número	total	de	accidentes	del	grupo	se	ha	reducido	un	
14,7%	en	el	último	año.	Por	otro	lado,	realiza	un	reconocimiento	
médico	anual	de	todos	los	trabajadores,	y	en	las	oficinas	centra-
les	de	Madrid	y	Barcelona	dispone	de	servicio	médico	propio.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Liderazgo, pasión, integridad, responsabilidad, colaboración, innovación y calidad 
definen la cultura empresarial de Coca-Cola, guían las acciones de los empleados 
y constituyen los elementos clave para el desarrollo de la actividad y del trabajo 
diario de forma sostenible.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	La	plantilla	de	Coca-Cola	España	cuenta	con	250	emplea-
dos.	Junto	a	Portugal	forma	la	División	Ibérica.

•	La	División	 Ibérica	es	una	de	 las	más	 importantes	del	sis-
tema	internacional:	ocupa	el	segundo	puesto	en	ventas	en	
Europa	por	detrás	de	Alemania	y	el	sexto	del	mundo.

•	En	2005	comienza	una	nueva	etapa	tras	cambiar	su	enfoque	
de	negocio	a	nivel	mundial.	Su	Manifiesto	para	el	Crecimien-
to	establece	nuevas	directrices	para	todas	las	divisiones	de	la	
compañía,	estableciéndose	como	objetivo	lograr,	en	los	próxi-
mos	 diez	 años,	 un	 crecimiento	 empresarial	 sostenible.	 Este	
manifiesto	 integra	 los	 elementos	 clave	 de	 la	 actividad	 de	 la	
multinacional	-personas,	productos,	beneficios,	socios	y	plane-
ta-	y	da	un	papel	esencial	a	los	embotelladores	en	el	desarrollo	
del	negocio	a	largo	plazo.	En	2006,	se	centra	en	ejecutar	la	
nueva	filosofía,	principalmente	desde	el	área	de	RSC.	También	
se	adhiere	al	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Su	objetivo	es	liderar	tres	áreas	crí-
ticas:	eficiencia	y	calidad	del	agua,	
eficiencia	energética	y	eliminación	
o	minimización	de	residuos.	

•	 Uno	de	sus	objetivos	prioritarios	es	
cooperar	con	organizaciones	públi-
cas	y	privadas	buscando	soluciones	
a	retos	medioambientales	y	contri-
buyendo	con	sus	habilidades,	ener-
gías	y	recursos.	

•	 Firma	un	acuerdo	con	el	Ministerio	
de	Medio	Ambiente	para	reducir	su	consumo	energético.

•	 Realiza	auditorías	medioambientales	y	de	seguridad	de	 todas	 las	
plantas	cada	tres	años	para	confirmar	el	cumplimiento	de	los	están-
dares	aplicables	a	la	compañía.

•	 Colabora	con	WWF/Adena	en	campañas	de	reforestación,	preven-
ción	contra	incendios	y	ahorro	del	agua	a	través	de	la	campaña	‘Stop,	
cada	gota	cuenta’,	con	un	impacto	en	2.500.000	personas.	

•	 Los	proyectos	de	la	compañía	relacionados	con	el	desafío	global	del	
agua	se	refuerzan	con	el	convenio	firmado	con	WWF,	que	impulsa	
más	de	100	proyectos	concretos	en	49	países.

•	 Participa	en	la	Misión	Antártida	2007,	del	explorador	Robert	Swan,	
para	 terminar	 la	 construcción,	 tras	 cinco	 años,	 de	 una	 estación	
medioambiental	y	educativa,	cuyas	actividades	sirven	para	promover	
las	buenas	prácticas	medioambientales,	las	energías	limpias	y	la	di-
vulgación	de	los	efectos	del	Cambio	Climático.

•	 Contribuye	con	dos	proyectos	de	 reforestación	en	 la	Laguna	de	
Campillo	(Madrid)	y	en	la	zona	de	Cotabade,	en	la	parroquia	de	San	
Xurxo	de	Sacos	(Pontevedra).

•	 Su	web	cuenta	con	una	lista	de	consejos	ambientales	de	WWWF/
Adena.

SOCIAL

•	Tras	colaborar	en	la	financiación	de	diversos	talleres	cultura-
les,	la	Fundación	Coca-Cola	Juan	Manuel	Sáinz	de	Vicuña	y	
la	Fundación	Tomillo	presentan	el	CD	Rapsodas	en	el	Barrio,	
elaborado	por	jóvenes	en	riesgo	de	exclusión	social.

•	Los	Rapsodas	en	el	Barrio,	que	lanzan	1.000	copias	de	su	CD,	
actuan	en	directo	en	la	Fiesta	de	Navidad	de	Coca-Cola.

•	Aquarius	organiza	 ‘El	Desierto	de	 los	niños	2007’,	un	viaje	
en	el	que	74	niños	llevan	dos	toneladas	de	material	escolar	
a	 las	 escuelas	 marroquíes	 de	 Merzouga	 (Hasilabiad),	 muy	
necesitadas	tras	sufrir	unas	inundaciones	debastadoras.

•	 Lanza	una	campaña	con	Cruz	Roja	para	fomentar	la	donación	de	
sangre	y	colabora	con	Gaceta	Universitaria	para	entregar	236	kilos	
de	material	escolar	a	80	niños	de	la	Isla	de	Santiago,	en	Cabo	Verde.

•	La	 Tienda	 Solidaria	 Coca-Cola	 colabora	 con	 la	 Comisión	
para	la	Investigación	de	Malos	Tratos	a	Mujeres	dando	aten-
ción	psicológica	a	hijos	de	mujeres	víctimas	de	malos	tratos.

•	 Colabora	con	las	fundaciones	Valora,	También,	y	Apoyo	Positivo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Aplica	 los	 Principios	 Sullivan	 de	 Responsabilidad	 Social,	 que	

establecen	la	igualdad	de	oportunidades	entre	los	empleados.
•	Merco	Persona	2007	coloca	a	Coca-Cola	en	el	8º	puesto	en	

la	lista	de	las	100	mejores	empresas	para	trabajar.	 	

“Nuestros recursos son limitados, pero nuestras ideas, voluntad y compromiso no. Apoyamos la educación, el 
deporte, la lectura, el teatro, la integración de discapacitados, el medio ambiente y muchas otras causas”

Pedro Antonio García, director de Relaciones Institucionales y Comunicación

A dEStACAR
INICIaTIvaS CulTuRalES
Coca-Cola	se	compromete	con	la	sociedad	y	la	cultura	a	tra-
vés	de	la	Fundación	Coca-Cola	Juan	Manuel	Sainz	de	Vicuña,	
que	crea,	fomenta	y	apoya	iniciativas	de	interés	en	diversos	
ámbitos.	En	educación	destacan	las	47	ediciones	del	Concur-
so	Nacional	de	Redacción,	por	 las	que	han	pasado	más	de	
10	millones	de	jóvenes;	los	Premios	Buero	de	Teatro	Joven,	
con	más	de	400	grupos	participantes;	o	la	Colección	de	Arte	
Contemporáneo,	recientemente	instalada	en	Salamanca.	

Fuente:	información	extraída	de	su	página	web
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FiLoSoFÍA La Confederació de Cooperatives de Catalunya representa a un tipo de organizaciones que, además de tener el 
propósito de satisfacer la situación económica y social de las personas socias las federaciones asociadas, preten-
den mejorar la situación económica y social del entorno comunitario. Así, todas sus actuaciones comportan por si 
mismas un compromiso con el desarrollo local desde una vertiente sostenible. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	La	Confederació	es	la	entidad	coordinadora	de	RSE.COOP,	
un	programa	de	implantación	de	la	Responsabilidad	Social	
Empresarial	 en	 el	 mundo	 cooperativo	 que	 está	 financiado	
por	la	por	la	Iniciativa	Comuntaria	Equal	II.

•	Durante	2007,	sus	políticas	de	RSE	se	basan	en	la	gestión	
empresarial	 avanzada,	 la	 igualdad	de	oportunidades	desde	
una	perspectiva	de	género	en	la	empresa	corporativa,	la	con-
ciliación	 de	 la	 vida	 laboral	 y	 familiar	 y	 la	 intercooperación	
entre	cooperativas.	

MEDIOAMBIENTAL

•	Los	tóners	son	recogidos	por	una	entidad	sin	ánimo	de	lucro	
y	los	fluorescentes,	bombillas	y	pilas	se	tiran	en	puntos	de	
recogida	especiales.

•	Envía	previamente	la	documentación,	en	formato	digital,	de	
las	reuniones	al	personal	para	que	cada	uno	imprima	lo	que	
considere	conveniente.

•	Sus	 fuentes	de	 iluminación	 consisten	en	bombillas	 de	bajo	
consumo.	Además,	sustituye	los	fluorescentes	por	trifosforos.

•	La	fotocopiadora	sólo	se	pone	en	marcha	cuando	se	necesi-
ta.	Además,	dispone	de	un	sistema	de	reposo	automático.

•	En	invierno,	la	calefacción	se	mantiene	como	máximo	a	22º.	

SOCIAL

•	Contempla	en	su	planificación	estratégica	la	participación	anual	
en	proyectos	de	cooperación	con	el	0,7%	de	su	presupuesto	
ordinario,	que	en	2007	supone	2.400	euros.	Esta	ayuda	la	des-
tina	al	Fons	Català	de	Cooperació	al	Desenvolupament	para	
poner	en	marcha	la	autoconstrucción	de	34	viviendas	rurales	
en	tres	comunidades	del	municipio	de	Somoto	(Nicaragua)	y	
fortalecer	las	capacidades	organizativas,	productivas	y	educati-
vas	de	las	mujeres	que	residen	en	Musa	(México).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Decide	que,	en	2007,	todos	los	empleados	de	la	compañía	

deben	realizar	como	mínimo	dos	acciones	formativas.	
•	Potencia	medidas	de	conciliación	a	través	de	flexibilidad	horaria	y	

espacial,	gestión	de	tiempo	y	reuniones,	formación	en	horario	la-
boral,	servicio	de	cocina,	políticas	de	asesoramiento	profesional	y	
beneficios	extrasalariales	como	actividades	lúdicas	conjuntas,	etc.

administración Pública
•	Sus	 relaciones	 con	 la	 Administración	 Pública	 se	 focalizan	

especialmente	 en	 los	 siguientes	 grupos:	 gobierno,	 grupos	
políticos	parlamentarios	y	Consell	de	Treball,	Econòmic	i	So-
cial	de	Catalunya	(CTESC).	

asociaciones
•	Mantiene	diversas	actividades	de	intercooperación	con	otras	

organizaciones	 de	 Economia	 Social,	 especialmente	 en	 la	
plataforma	de	la	Confederación	Empresarial	Española	de	la	
Economía	Social	 (CEPES),	así	como	también	en	el	ámbito	
catalán.	En	este	sentido,	destaca	su	entrada	en	el	proyecto	
de	 banca	 ética,	 FIARE,	 y	 el	 impulso	 de	 la	 creación	 de	 un	
grupo	de	trabajo	sobre	la	ley	de	dependencia	con	otras	or-
ganizaciones	de	Economia	Social	de	Catalunya.	

Proveedores
•	Pide	como	requisito	idóneo	a	sus	empresas	proveedoras	que	

cumplan	con	los	10	principios	del	Pacto	Mundial	de	las	Na-
ciones	Unidas.	 	

“Somos conscientes de que debemos gestionar nuestros retos sin perder de vista los valores y principios que nos 
inspiran, y que pasan por una actuación socialmente responsable en todos los ámbitos de nuestra actividad”

Consejo Rector de la Confederació de Cooperatives de Catalunya

A dEStACAR
COOPERaCIóN EN la ESCuEla
La	Confederació	de	Cooperatives	de	Catalunya	ha	impulsado,	
junto	a	la	Federació	de	Cooperatives	d’Ensenyament	de	Cata-
lunya,	el	proyecto	de	intercooperación	‘El	Cooperativismo	en	
la	Escuela’.	El	objetivo	de	este	proyecto	ha	sido	diseñar	una	
guía	metodológica	para	la	didáctica	y	la	aplicación	práctica	de	
los	principios	de	cooperación	en	los	centros	educativos	de	se-
cundaria	y	bachillerato,	elaborada	de	forma	digital.	Dicha	guía	
se	nutre	y	viene	abalada	por	la	experiencia	de	la	cooperativa	
de	alumnos	Lluís	Companys	y	de	la	cooperativa	de	enseñanza	
El	Petit	Plançó,	que	ya	desde	hace	algunas	décadas	apues-
tan	por	un	modelo	de	organización,	funcionamiento	y	relación	
escolar	del	alumnado	que	les	hace	vivir	el	cooperativismo	en	
su	dinámica	cotidiana.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2007
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Cuenta	con	un	Comité	de	Coordinación	Comercial	que	garantiza	la	su-
pervisión	de	sus	acciones	comerciales,	promoviendo	así	un	marketing	
responsable.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Invierte	1.355.000	euros	en	medio	ambiente,	frente	a	los	168.000	del	
año	anterior.

•	 En	el	departamento	de	gestión	de	tiendas	implanta	la	ordenación	de	
tickets	de	impresoras	térmicas,	lo	que	supone	un	ahorro	importante	de	
papel.

•	 Implanta	seis	máquinas	rotocompactadoras	de	cartón	en	el	punto	de	
venta	y	el	‘pool’	de	envases	para	el	transporte	del	box	de	patatas	y	las	
cajas	de	huevos,	lo	que	evita	en	el	canal	de	distribución	133.000	cajas.

•	 Instala	grifos	con	contemporizador,	ahorrando	100	m3	de	agua	anua-
les.

•	 Incorpora	circuitos	partidos	de	iluminación	con	regulación	horaria	en	las	
tiendas,	lo	que	supone	un	importante	ahorro	del	consumo	energético.

•	 Instala	suelo	insonorizado	en	los	centros	construidos	bajo	vivienda	y	ad-
quiere	5.000	carros	de	compra	con	ruedas	blandas	para	minimizar	la	
contaminación	acústica.

•	 A	través	del	Boletín	Informativo	Social	(BIS)	difunde	su	proyecto	de	for-
mación	y	sensibilización:	‘12	meses	para	mejorar	nuestro	entorno’,	en	el	
que	se	desarrollan	12	valores	ambientales	con	sus	posibles	problemas	
y	soluciones	a	adoptar.

SOCIAL

•	 Destina	a	proyectos	sociales	más	de	149.000	euros.
•	 Sustituye	la	compra	de	productos	que	anteriormente	se	realizaba	en	

zonas	que	quedaban	fuera	de	los	territorios	donde	actúa	comercial-
mente	por	otros	elaborados	en	esos	territorios.

•	 Celebra	el	Día	Mundial	del	Consumidor	a	través	de	la	IIª	Edición	del	
concurso	de	cuentos	dirigido	a	alumnos.

•	 Renueva	sus	convenios	de	colaboración	con	Afanoc,	Aspanión,	Pa-
yasospital,	Cruz	Roja,	la	Federación	d’Escoles	en	valencià,	Asindown,	
Avalcab	e	Ivadis.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Consum	implanta	un	nuevo	paquete	integrado	de	Gestión	de	Personal	

que	permite	agilizar	los	procesos	de	administración,	organización,	con-
trataciones,	nóminas	y	selección,	entre	otros	aspectos.

•	 Lleva	a	cabo	su	informe	bianual	sobre	clima	laboral.
•	 Se	hace	con	el	Certificado	Empresa	Familiarmente	Responsable,	con-

cedido	por	la	Fundación	+familia.
•	 Amplía	de	seis	a	23	días	el	permiso	de	lactancia	acumulable	a	la	baja	

de	maternidad.	Además,	los	trabajadores	que	son	padres	recientes	re-
ciben	como	obsequio	un	cheque-canastilla	para	la	compra	de	pañales	
y	productos	de	bebé.

•	 Participa	en	el	Programa	Óptima	del	Instituto	de	la	Mujer.
•	 En	Consum	se	imparten	más	de	105.791	horas	de	formación	a	em-

pleados.

Socios-clientes
•	 Cuenta	con	 la	 revista	 ‘Entre	

nosotros’,	 exclusiva	para	 sus	
socios-clientes,	 a	 los	 que	
ofrece	 información	 sobre	
alimentación	 y	 consumo.	
Además,	cuenta	con	un	pro-
grama	de	radio:	‘Consum	En-
trenosotros’.

•	 Gracias	a	la	tarjeta	Consum,	
los	socios-clientes	se	ahorran	
en	2007	un	total	de	seis	mi-
llones	de	euros.	 	

A dEStACAR
PROgRaMa ‘vIda SaludablE’ dE CONSuM
Consum	desarrolla	un	programa	que	pretende	concienciar	a	 la	
población	sobre	salud,	denominado	‘Vida	Saludable’.	El	programa	
incluye	 talleres	como	el	de	 ‘Cocina	sana’,	promoviendo	 la	dieta	
mediterránea	en	Cataluña,	o	 ‘Cuida	 tu	piel’.	Asimismo,	para	 los	
más	pequeños,	crea	en	2007	dos	nuevos	talleres,	uno	en	colabo-
ración	con	el	Hospital	General	de	Valencia	para	la	prevención	de	
la	obesidad	infantil,	y	el	otro,	denominado	‘tots	cuinem’,	en	el	que	
colabora	la	Conselleria	de	Juventut	del	Ayuntamiento	de	Valencia.	
También	desarrolla	dos	campañas	 informativas	sobre	alimenta-
ción:	 ‘come	sano’,	dirigida	a	escolares,	 y	 ‘tu	salud	no	espera	al	
mañana,	el	mañana	es	ahora’,	que	está	dirigida	a	adolescentes.	
Finalmente,	lanza	una	campaña	en	los	supermecados	de	la	Co-
munidad	Valenciana	centrada	en	la	prevención	de	la	osteoporosis,	
en	colaboración	con	la	Conselleria	de	Sanitat,	señalizando	con	un	
logotipo	aquellos	alimentos	que	pueden	prevenir	la	enfermedad.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2007

FiLoSoFÍA Los valores de Consum se basan en el compromiso de promover la participación 
activa del cliente, la mejora continua de la calidad de vida de sus trabajadores, el 
compromiso social en el ámbito territorial y la innovación como medio indispen-
sable para ofrecer valor añadido al mercado y la sociedad.

“En Consum hemos continuado nuestra trayectoria basada en un crecimiento sostenible, en el marco de la 
intercooperación y el fomento de la economía social, poniendo en marcha numerosos proyectos de colaboración, 

que nos han ayudado a fortalecer las relaciones empresariales, y abriendo nuevas vías hacia el desarrollo con 
proyectos sociales” 

Antonio Llopis, presidente
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FiLoSoFÍA La búsqueda de la mejora continua y el desarrollo de Contratas y Obras (CyO) se basa en el for-
talecimiento 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 todas 
las partes que integran la organización.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Durante	2007,	publica	y	divulga	la	revisión	de	la	política	de	Gestión	
Ética	y	de	Responsabilidad	Social,	dada	la	renovación	de	la	certifi-
cación	y	adaptación	a	la	norma	SGE21:2005	de	Forética.	La	revi-
sión	se	orienta	a	resaltar	de	forma	más	explícita	el	compromiso	de	la	
compañía	por	promover	la	igualdad	y	la	conciliación	de	la	vida	laboral	
y	personal,	la	cual	se	viene	impulsando	desde	2003.	En	la	política	de	
Responsabilidad	Social	especifica	su	labor	de	cooperación	con	los	
ayuntamientos	y	municipios	donde	desarrolla	su	actividad.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	gestión	ambiental,	en	lo	que	a	residuos	especiales	se	refiere,	se	
ve	reforzada	con	las	acciones	que	tienen	una	continuación	de	las	
de	2006.	En	este	sentido,	aumenta	el	total	de	residuos	gestionados	
por	CyO,	bien	sea	por	el	mayor	número	de	obras	o	de	envergadura	
de	las	mismas,	bien	sea	por	la	mayor	concienciación	lograda	en	las	
obras.	Así,	gestiona	2.270	kg	de	residuos,	reflejando	con	esta	subida	
la	mayor	preocupación	existente	en	relación	a	este	tema.

•	 Hace	llegar	la	sensibilidad	ambiental	a	sus	proveedores.	Para	ello	
crea	unos	Manuales	de	Buenas	Prácticas	Ambientales	que	se	dis-
tribuyen	desde	las	obras.

•	 Participa	en	el	proyecto	RECONS,	coordinado	con	el	Gremi	de	
Constructors	d’Obres	de	Barcelona	i	Comarques.	El	resultado	de	
este	 proyecto	 es	 la	 presentación	 del	 manual	 Reduïnt	 l’impacte	
ambiental	de	 la	construcció,	que	 incluye	 instrucciones	para	una	
gestión	adecuada	de	los	impactos	ambientales	generados	en	las	
obras	de	construcción	(emisiones,	vertidos,	afectación	a	 la	flora,	
residuos,	consumos,	etc.).

SOCIAL

•	Durante	 2007,	 124	
empleados	 de	 CyO	
participan	 de	 forma	
voluntaria	 en	 los	
proyectos	 sociales	
impulsados	 por	 la	
compañía.

•	El	total	de	la	inversión	económica	en	acción	social	es	de	86.737,	
55	 euros	 (77.237,55	 euros	 de	 inversión	 económica	 directa,	
5.000	de	inversión	en	especie,	4.500	de	inversión	en	tiempo).

•	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,	principalmente	en	
países	del	tercer	mundo.

•	La	Comisión	CyO’7	contribuye	a	la	construcción	de	aulas	es-
colares,	granjas	escuela,	sistemas	de	agua	potable	o	viviendas.	
Asimismo,	desde	la	Comisión	CyO’7	se	colabora	con	otras	or-
ganizaciones	en	proyectos	solidarios	y	se	lleva	a	cabo	una	cam-
paña	anual	con	la	participación	del	personal	interno	y	algunos	
proveedores	en	la	época	de	Navidad	para	recoger	alimentos	y	
entregarlos	a	poblaciones	desfavorecidas.

•	Entrega	16	palets	de	productos	de	higiene	para	la	Obra	Misio-
nera	de	Jesús	y	María	en	Logroño,	con	el	propósito	de	ser	uti-
lizados	en	proyectos	educativos	y	comunitarios	para	los	grupos	
de	poblaciones	menos	favorecidas	en	Mozambique.

•	Colabora	en	la	primera	fase	del	proyecto	de	construcción	del	
campo	de	fútbol	en	Praia	(Cabo	Verde)	para	la	escuela	EPIF	
(Escola	de	Preparaçao	Integral	de	Futebol).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	El	personal,	dentro	del	cumplimiento	de	su	jornada	de	traba-

jo	de	8	horas,	puede	decidir	junto	con	su	jefe	los	horarios	de	
entrada	y	salida.

•	Durante	2007	realiza	330	cursos	con	un	total	de	8.729	ho-
ras	entre	formación	externa	e	interna.

•	Implanta	un	nuevo	espacio	de	comunicación	para	incentivar	
la	mayor	participación	del	personal,	colocando	un	buzón	físi-
co	de	sugerencias	en	cada	una	de	sus	delegaciones,	case-
tas	de	obra	y	sede	central.

•	Realiza	una	campaña	divulgativa	para	la	prevención	de	las	patolo-
gías	dorso	lumbares	entre	sus	empleados.

•	Lleva	a	cabo	una	campaña	divulgativa	antitabaco	para	traba-
jadores	mediante	presentaciones	en	Power	Point.	 	

“La revisión de la política de Gestión Ética se ha orientado a resaltar de forma más explícita nuestro 
compromiso por promover la igualdad y la conciliación de la vida laboral y personal, la cual se viene 

impulsando desde 2003”
Contratas y obras

A dEStACAR
PREMIO PERIOdíSTICO ‘CONTRaTaS Y ObRaS, 
RESPETO a lOS aNIMalES’
CyO	convoca	en	su	X	edición	los	premios	periodísticos	‘Contratas	y	
Obras,	Respeto	a	los	Animales’,	dotados	con	15.000	euros,	que	otor-
ga	desde	su	creación	en	1998	en	colaboración	con	ADDA	(Asocia-
ción	Defensa	Derechos	Animal).	La	motivación	de	CyO	es	reconocer	
a	aquellas	personas	o	equipos	que,	mediante	su	labor	de	informa-
ción,	concienciación,	denuncia	y	preocupación,	ponen	de	manifiesto	
su	rechazo	a	las	penosas	condiciones	en	que	se	hallan	los	animales	
destinados	al	consumo	humano.	

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía
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CASoS PRáCtiCoS
FiLoSoFÍA Como prestador de un servicio público de interés general, Correos desarrolla una 

importante función social como vehículo de comunicación y vertebración del terri-
torio, y es una empresa comprometida con la construcción efectiva de una socie-
dad más solidaria.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Promueve	el	buen	gobierno	corporativo	mediante	la	aplicación	de	
un	Código	Ético	de	Conducta.

•	La	sostenibilidad	es	uno	de	sus	valores	corporativos.	En	sus	con-
cursos	da	una	puntuación	adicional	a	las	ofertas	que	implican	ma-
yor	protección	del	medio	ambiente	o	generan	mejoras	sociales.

•	Recibe	numerosos	premios	por	los	proyectos	innovadores	desa-
rrollados	en	los	últimos	años	(dotación	con	PDAs	a	los	carteros,	
control	de	calidad	por	tecnología	RFID,	Oficina	Postal	Virtual,	etc.).

•	Está	adherida	al	Pacto	Mundial	de	la	ONU.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Para	impulsar	medidas	operativas	que	contribuyan	a	los	objetivos	
de	sostenibilidad,	crea	un	Comité	de	Medio	Ambiente	y	diseña	un	
Plan	de	Excelencia	Ambiental.	

•	 Una	parte	de	las	ventas	de	los	embalajes	ecológicos	‘Línea	Verde’,	
se	destina	a	proyectos	de	reforestación,	en	colaboración	con	la	Fun-
dación	Bosques	de	la	Tierra.	Ya	se	han	plantado	27.000	árboles	en	
cinco	‘Bosques	de	Correos’	y	está	en	fase	de	ejecución	otro	más.

•	 Participa	en	la	iniciativa	‘Plantemos	para	el	Planeta’,	impulsada	por	
el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente.

•	 En	sus	2.300	oficinas	postales	se	pueden	depositar	teléfonos	
móviles	en	desuso	para	su	reciclado,	dentro	de	la	campaña	‘Dona	
tu	móvil’	de	Cruz	Roja	y	la	Fundación	Entreculturas.	

SOCIAL

•	 Invierte	558	millones	de	euros	en	obras	de	reforma	y	adapta-
ción	para	eliminar	barreras	arquitectónicas	y	garantizar	la	total	
accesibilidad	física	a	su	red	de	oficinas.

•	Es	una	de	las	empresas	con	mayor	volumen	de	compras	(6,6	
millones	de	euros	en	2007)	a	los	Centros	Especiales	de	Empleo	
(Fundación	Pardo	Valcarce,	Centro	de	Negocios	Ocón,	Gupost,	
Ibermail-Juan	XXIII,	etc.),	 lo	que	equivale	a	proporcionar	315	
empleos	indirectos	a	personas	con	discapacidad.	

•	 Firma	un	convenio	de	colaboración	con	la	Asociación	Española	
de	Fundraising,	que	agrupa	a	las	principales	ONL	de	España,	
para	fomentar	la	solidaridad	y	la	sensibilización	social.

•	Apoya	la	campaña	contra	los	malos	tratos	impulsada	por	el	Mi-
nisterio	de	Igualdad.	Pone	en	circulación	45	millones	de	sellos	
con	el	teléfono	016	de	información	y	ayuda	a	las	mujeres	mal-
tratadas	y	distribuye	gratuitamente	700.000	imanes	con	la	ima-
gen	del	sello	a	través	de	su	red	de	oficinas.	También	colabora	
con	la	Fundación	Realiza,	que	promociona	social	y	laboralmente	
a	víctimas	de	malos	tratos.

•	Desarrolla	el	programa	‘Correos	reparte	sonrisas	a	los	niños’,	en	
colaboración	con	Payasos	sin	Fronteras	y	otras	ONG,	destinado	
a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	niños	hospitalizados	o	en	situa-

ciones	 especiales:	 discapa-
cidad,	 inmigración,	 hijos	 de	
madres	reclusas,	etc.

•	 En	 sus	 oficinas	 postales	
comercializa	 christmas	 de	
UNICEF	 -es	 su	 principal	
canal	de	venta-,	 ‘bolígrafos	
solidarios’	 de	 la	 Campaña	
‘Un	juguete,	una	ilusión’,	boletos	del	‘Sorteo	del	Oro’	de	Cruz	Roja,	
etc.	Además,	a	través	de	la	Oficina	Postal	Virtual	en	Internet,	se	
pueden	enviar	las	‘tarjetas	solidarias’	de	Médicos	sin	Fronteras	y	
ACNUR.

•	Con	Cruz	Roja	Española	colabora	en	el	programa	‘Correos:	De	la	
A	a	la	Z	para	Inmigrantes’,	que	pretende	facilitar	la	integración	so-
cial	y	laboral	de	este	colectivo,	además	de	copatrocinar	la	página	
web	de	la	Fundación	Migrar	‘www.migrar.org’.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Imparte	más	de	2,3	millones	de	horas	de	formación,	con	un	aumento	

del	número	de	asistentes	del	35,2%,	e	impulsa	el	e-learning.	
•	 Cuenta	con	un	nuevo	sistema	integral	de	acceso	al	empleo,	más	

ágil	y	descentralizado,	que	fomenta	el	empleo	estable	y	de	calidad.	
Las	necesidades	estacionales	de	trabajadores	(vacaciones,	Navi-
dad)	se	cubren	con	fijos	discontinuos.

•	 Posee	un	programa	de	acogida	a	nuevos	trabajadores,	con	forma-
dores	internos	que	colaboran	voluntariamente	en	el	aprendizaje	de	
sus	compañeros,	especialmente	en	el	uso	de	nuevas	tecnologías.	

•	Fomenta	la	comunicación	interna	a	partir	de	una	Intranet	corporati-
va	y	la	revista	Abrecartas.	

Clientes
•	 Cuenta	con	diferentes	mecanismos	de	comunicación	para	clientes,	

como	una	oficina	postal	virtual,	la	revista	Más	Cerca,	un	número	de	
atención	telefónica,	un	índice	de	satisfacción	y	la	celebración	de	fe-
rias	comerciales	y	foros.	 	

“La sostenibilidad es un valor corporativo esencial de Correos, que da respuesta 
a las demandas de la sociedad”

Sixto Heredia, presidente

A dEStACAR
COMPROMISO CON la SOSTENIbIlIdad
El	Plan	de	Excelencia	Ambiental	2008-2010	de	Correos	contempla,	
entre	otras	actuaciones,	disminuir	la	emisión	de	gases	de	efectos	inver-
nadero	y	el	consumo	de	combustible.	Una	de	las	primeras	iniciativas	de	
este	plan	es	incorporar	vehículos	ecológicos	a	la	flota.	Así,	ya	se	están	
utilizando	bicicletas	y	furgonetas	eléctricas	para	el	reparto	de	corres-
pondencia	en	centros	históricos	y	cascos	urbanos	peatonalizados	de	
varias	ciudades	de	España.	Además,	impulsa	proyectos	innovadores	
basados	en	la	digitalización	y	automatización	de	procesos	-a	favor	del	
desarrollo	sostenible-,	al	reducir	el	consumo	de	papel	y	consumibles.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS
FiLoSoFÍA Criteria CaixaCorp es un grupo inversor con participaciones en empresas financieras 

e industriales, con una firme apuesta por la internacionalización, que aporta valor a 
largo plazo para el accionista mediante la gestión activa de su cartera, impulsando el 
crecimiento, desarrollo y rentabilidad de las empresas en las que participa. Por ello la 
toma de decisiones se basa no sólo en criterios financieros sino también en la evalua-
ción de las consecuencias sociales y medioambientales de las propias actuaciones.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 El	Informe	Económico	2007	de	Criteria	CaixaCorp	se	ha	realiza-
do	conforme	a	los	criterios	de	información	y	transparencia	esta-
blecidos	en	el	GRI	(Global	Reporting	Initiative).	

•	 En	materia	de	prevención	del	fraude	y	del	blanqueo	de	capitales,	
se	han	establecido	sinergias	con	“la	Caixa”,	accionista	mayoritario	
de	Criteria,	para	facilitar	los	procesos	de	control	y	seguimiento.

•	 Criteria	CaixaCorp	dispone	de	un	Reglamento	Interno	de	Con-
ducta	en	materia	relativa	a	los	mercados	de	valores	de	obligado	
cumplimiento	por	parte	de	todos	los	empleados.

•	 Criteria	comparte	y	se	compromete	con	los	principios	de	OECD	
Guidelines	for	Multinational	Enterprises.

•	 En	septiembre	de	2008,	Criteria	entró	en	el	índice	Dow	Jones	
Sustainability	Index	World	(DJSI),	el	principal	 indicador	mundial	
de	empresas	que	aplican	buenas	prácticas	de	responsabilidad	
corporativa	y	que	valora	tanto	la	dimensión	económica,	como	la	
ambiental	y	social.

•	 El	mapa	de	riesgos	de	Criteria	incluye	también	los	Riesgos	Repu-
tacionales.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Se	ha	implantado	un	proyecto	de	oficina	verde	para	asegurar	la	
buena	práctica	en	materia	de	gestión	ambiental	de	oficinas	(con-
sumo	energético,	consumo	de	agua,	segregación	de	residuos	y	
consumo	de	papel).	

•	 Se	está	trabajando	en	definir	una	Política	de	Compras,	que	inclui-
rá	entre	los	criterios	de	evaluación	y	selección	aspectos	en	rela-
ción	al	desempeño	ambiental	y	social,	tanto	de	los	proveedores	
de	servicios	como	de	productos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Se	mejora	y	amplia	la	intranet	para	fomentar	la	comunicación	en-

tre	la	empresa	y	todos	los	empleados,	se	realizan	reuniones	pe-
riódicas	con	la	Dirección,	en	pequeños	grupos,	y	trimestralmente,	
se	comenta	la	evolución	de	la	compañía	a	los	empleados.	

•	 La	formación	es	uno	de	los	pilares	claves	para	Criteria	y	por	ello	
se	definen	planes	de	formación	adecuados	a	las	necesidades	y	
competencias	de	los	diferentes	empleados.	Durante	2007	han	
tenido	lugar	un	total	de	3.754	horas	de	formación,	lo	que	corres-
ponde	a	una	media	de	35	horas	de	formación	por	empleado	al	
año.	

•	 En	el	2008	se	ha	realizado	un	proyecto	de	diagnóstico	retributivo	y	
se	está	trabajando	en	un	sistema	de	evaluación	del	desempeño.

•	 Criteria	 promueve	 el	 desarrollo	 profesional	 y	 personal	 de	 sus	
empleados	y	garantiza	la	igualdad	de	oportunidades	para	todos	
ellos.	Con	este	objetivo,	Criteria	impulsa	una	política	de	concilia-
ción	que	abarca	medidas	muy	diversas.	Algunas	de	ellas	están	
orientadas	a	favorecer	la	flexibilidad	laboral.	En	el	2007,	el	por-
centaje	de	mujeres	era	del	60%	y	un	23%	de	mujeres	ocupaban	
puestos	directivos.	 	

“Criteria utiliza su capacidad inversora para mejorar el rendimiento de la compañía sin olvidar que nuestro 
compromiso en el ámbito de la RSC, ha de permitirnos contribuir en el reequilibrio de las estructuras sociales del 

mundo. Entendemos la RSC como algo útil, bueno y pragmático”

Ricardo Fornesa, presidente

A dEStACAR
buEN gObIERNO
El	Buen	Gobierno	es	uno	de	los	ámbitos	más	importantes	
para	Criteria,	lo	que	impulsa	a	la	compañía	a	seguir	las	Re-
comendaciones	del	Código	Unificado	de	Buen	Gobierno	
y	adoptar	las	mejores	prácticas	como	la	firma	de	un	pro-
tocolo	interno	de	relaciones	con	su	accionista	mayoritario,	
a	pesar	de	que	éste	no	sea	una	sociedad	cotizada.	Otros	
aspectos	a	destacar:	la	competencia	del	Consejo	de	Admi-
nistración	para	establecer	la	política	de	RSC;	la	existencia	
de	dos	comisiones	–la	de	Auditoría	y	Control	y	la	de	Nom-
bramientos	 y	 Retribuciones–	 ambas	 presididas	 por	 con-
sejeras	independientes;	y	la	competencia	de	la	Comisión	
de	Auditoría	y	Control	para	supervisar	el	cumplimiento	del	
Reglamento	Interno	de	Conducta	y	las	reglas	de	Gobierno	
Corporativo	en	Criteria.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Ser el grupo nacional líder en el sector de bebidas en todos los productos que comercializan, y 
crecer de forma sostenible y rentable en cada uno de los sectores en que el grupo esté presente, 
con la máxima eficiencia tecnológica y de calidad, y con el máximo respeto al medio ambiente y a la 
legislación vigente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	2007,	el	Grupo	Damm	obtuvo	un	beneficio	neto	de	75	millo-
nes	de	euros,	1,4%	más	que	en	2006.	La	facturación	fue	de	más	
de	722	millones,	un	5,8%	más	que	el	año	anterior.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	política	medioambiental	del	grupo	se	apoya	en	tres	directri-
ces:	reducir	residuos,	reutilizar	y	reciclar;	directrices	que	deben	
ser	tenidas	en	cuenta	en	cada	una	de	las	actividades	que	realiza	
la	empresa	y	asumidas	por	todos	sus	colaboradores.	

•	 El	Grupo	Damm	es	la	primera	compañía	cervecera	de	España	en	
desarrollar	e	implantar	un	Sistema	de	Gestión	Medioambiental	y	
en	obtener	el	correspondiente	certificado	ISO	14001	en	1999.

•	 El	Grupo	Damm	recupera	más	del	97%	de	sus	residuos.

SOCIAL

•	 Fundació	Damm	desarrolla	una	intensa	labor	de	mecenazgo	de	
entidades	culturales	y	gestionando	el	Club	de	Fútbol	Damm,	na-
cido	en	1954	y	en	el	que,	a	día	de	hoy,	participan	más	de	300	
personas.	La	misión	de	la	fundación	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	competi-
ciones	deportivas	de	la	Federación	Catalana	de	Fútbol.

•	 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.

•	 Veri	patrocina	el	nuevo	servicio	de	bicicletas	de	uso	público	en	
Zaragoza,	‘Bizi’,	con	el	objetivo	de	ayudar	a	la	movilidad	y	sosteni-
bilidad	de	la	ciudad	aragonesa.

•	 El	Grupo	Damm	dona	el	coste	de	la	realización	de	las	postales	de	
Navidad	corporativas	a	Intermón	Oxfam.

•	Estrella	Damm	firma	en	2007	un	convenio	de	colaboración	de	
cuatro	años	para	financiar	la	campaña	del	Carnaval	cívico	de	Sit-
ges.

•	 El	7	de	mayo	de	2007,	el	Grupo	Damm	recibe	la	Real	Orden	del	
Mérito	Deportivo	con	categoría	de	placa	de	oro	por	su	apoyo	al	
mundo	del	deporte.

•	 Adopta	un	código	de	autorregulación	publicitaria	establecido	por	
la	Asociación	de	Cerveceros	de	España.	Así,	en	los	anuncios	de	
Damm	nunca	aparecen	menores	bebiendo	y	se	emiten	a	partir	
de	las	20.30h,	entre	otras	medidas.	En	toda	la	publicidad	se	aña-
de	la	leyenda:	‘Damm	recomienda	el	consumo	responsable’.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Clientes
•	Organiza	visitas	para	conocer	sus	fábricas,	el	proceso	de	elabo-

ración	de	sus	cervezas	y	el	embotellado	de	sus	aguas.

Trabajadores
•	Los	trabajadores	en	plantilla	fija	disponen	de	un	seguro	de	vida	

y	un	plan	de	pensiones.
•	Crea	el	Manual	de	RRHH	para	managers,	que	sirve	de	guía	y	

ayuda	para	la	gestión	de	personas.
•	Premios	 de	 vinculación,	 que	 reconocen	 a	 las	 personas	 que	

cumplen	20,	30	o	40	años	en	la	empresa.
•	En	2008,	se	lanza	la	encuesta	de	clima	para	sus	colaboradores	

Talenta	Opina.
•	Pone	en	marcha	un	programa	de	formación	basado	en	la	ges-

tión	por	competencias	denominado	Avanza.	Participan	229	per-
sonas	y	se	obtiene	un	índice	de	satisfacción	de	8	sobre	10.	Su	
éxito	permite	la	continuidad	con	Avanza	2008-2009.

•	 Inicia	el	programa	‘Damm	te	acerca	a	la	cultura’,,	con	el	objetivo	
de	acercar	a	los	colaboradores	de	Damm	y	sus	familias	al	teatro,	
al	cine,	la	música	por	módicos	precios	e	incluso	gratuitamente.

Proveedores
•	 La	 compañía	 exige	 el	 cumpli-

miento	de	sus	estándares	medio-
ambientales	 y	 de	 calidad	 en	 los	
productos	y	servicios	de	sus	pro-
veedores.	

•	 Grupo	DAMM	considera	a	sus	pro-
veedores	 como	 parte	 integrante	
del	proyecto	empresarial.	Por	ello,	
en	2008	 se	 lanza	una	encuesta	
cuyo	objetivo	final	es	mejorar	 las	
relaciones	con	los	proveedores	en	
beneficio	mutuo.	 	

“En el Grupo Damm creemos que sólo se puede ser una empresa referente actuando con responsabilidad, 
tanto interna como externamente”

damm

A dEStACAR
aPuESTa POR la ENERgía SOlaR
A	finales	de	2007	Damm	inició	las	obras	para	instalar	pane-
les	solares	en	sus	dos	plantas	de	El	Prat	de	Llobregat:	la	del	
polígono	Mas	Mateu	y	la	de	la	Zona	de	Actividades	Logísticas.	
Generarán	 en	 total	 2,2	 MW	 sobre	 una	 extensión	 global	 de	
12.750	m2.	La	inversión	ronda	los	9,5	millones	de	euros.

Fuente:	información	extraída	de	su	página	web
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La compañía es una firma multidisciplinar, líder en el mercado español de servicios pro-
fesionales, comprometida con el desarrollo y mantenimiento del mejor equipo humano, 
motivado por ofrecer servicios especializados de alta calidad y rentabilidad a compañías 
de referencia en los distintos sectores de actividad y ámbitos geográficos. Su misión es 
ayudar a su gente y a sus clientes a alcanzar la excelencia.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Obtiene	la	máxima	calificación	para	
su	 Memoria	 de	 Responsabilidad	
Social,	según	los	criterios	del	G3.	

•	Dispone	de	su	propia	guía	de	 in-
dicadores,	 de	 forma	 que	 la	 firma	
recopila,	controla	y	gestiona	infor-
mación,	 principios	 y	 datos	 referi-
dos	a	todas	sus	áreas	de	gestión.

•	Figura	entre	las	100	empresas	con	
más	reputación	en	España,	según	
el	Monitor	Español	de	Reputación	
Corporativa	en	su	edición	de	2007.

•	Según	 la	Fundación	Know	How,	Deloitte	es	 la	cuarta	mejor	
empresa	para	desarrollar	una	carrera	profesional	en	España.

•	Según	la	edición	de	2007	del	Monitor	Español	de	Reputación	
Corporativa	Personas,	Deloitte	es	una	de	las	40	empresas	con	
mejor	reputación	por	sus	políticas	de	Recursos	Humanos.

•	Ocupa	el	primer	puesto	en	el	ranking	de	Thomson	Financial	
de	operaciones	asesoradas.

MEDIOAMBIENTAL

•	Conciencia	a	sus	profesionales	sobre	el	respeto	al	medio	am-
biente	y	el	consumo	eficiente	a	través	de	su	revista	interna.

•	Sus	oficinas	españolas	reducen	en	más	de	13.000	kilos	el	
papel	consumido.

•	Recicla	un	80%	del	papel	y	un	100%	de	los	toners.

SOCIAL

•	Crea	la	web	‘Solidarios	Deloitte’	sobre	temas	de	RSC,	para	
facilitar	el	diálogo	y	la	interacción	con	sus	agentes	sociales.

•	El	tiempo	que	dedican	los	profesionales	de	la	firma	a	dife-
rentes	proyectos	de	voluntariado	y	de	acción	social	se	incre-
menta	en	más	de	400	horas.

•	Cuenta	 con	 un	 Comité	 de	 Acción	 Social	 para	 establecer	
con	las	diversas	ONG	con	las	que	colabora	una	relación	a	
largo	plazo.

•	Colabora	con	la	ONG	‘E-learning	for	kids’	para	acercar	 las	
nuevas	tecnologías	a	niños	desfavorecidos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	Lleva	a	cabo	cursos	de	formación	para	clientes.
•	Pone	a	disposición	de	sus	clientes	metodologías	de	trabajo	

propias	e	innovadoras,	como	el	‘Deloitte	Audit	Approach’,	el	
‘Deloitte	Value	Map’	o	el	‘Enfoque	360º’.

•	Colabora	con	universidades	y	escuelas	de	negocio.
•	Realiza	encuestas	de	satisfacción	entre	proveedores.
•	Pone	en	marcha	 la	revista	Fondos	para	dar	una	 idea	com-

pleta	de	la	visión	que	los	fondos	de	capital	de	riesgo	tienen	
sobre	las	organizaciones	españolas	y	sus	directivos.

Trabajadores
•	Promueve	la	interactividad	con	los	candidatos	y	futuros	pro-

fesionales	de	la	firma	mediante	el	Foro	Virtual	de	Universia	y	
la	presencia	en	cinco	Portales	de	Empleo.

•	Les	concede	una	semana	de	vacaciones	en	Navidad	y	en	
Semana	Santa,	adicionales	a	las	del	periodo	estival.

•	Les	ofrece	un	plan	de	carrerra	y	un	plan	de	formación.
•	Realiza	una	encuesta	sobre	cuestiones	éticas	entre	sus	pro-

fesionales	con	el	objetivo	de	mejorar	las	herramientas	desti-
nadas	a	garantizar	el	desarrollo	de	cualquier	actividad.

•	En	el	portal	de	su	Intranet	crea	un	enlace	directo	al	Comité	
de	Ética	para	todos	 los	empleados	que	necesiten	formular	
una	pregunta	relacionada	con	este	tema.

•	Crea	dos	nuevos	canales	de	comunicación	corporativa.	 	

“El diálogo con los diferentes grupos de interés es el mejor instrumento para reforzar y ampliar el compromiso de 
la firma con sus profesionales, con sus clientes y con el resto de la sociedad. Sin duda, el trabajo diario 

con el cliente proporciona a la firma un diálogo cercano y continuo con el mercado y es el vehículo 
que mejor nos permite identificar lo que la sociedad espera de nosotros. Muchas de 

las conclusiones obtenidas llevaron a la asunción de nuevos compromisos”

Carlos González, presidente

A dEStACAR
IMPaCT daY
Todos	los	años,	las	firmas	miembro	de	Deloitte	a	escala	mundial	
dedican	un	día	de	su	actividad	a	la	acción	social	(medio	ambien-
te,	educación,	integración	social,	salud,	etc.).	Este	año,	las	activi-
dades	desarrolladas	han	cubierto	todos	los	ámbitos,	desde	la	or-
ganización	de	una	fiesta	en	El	Escorial	para	los	niños	de	Aldeas	
Infantiles	hasta	la	visita	a	Biopark	junto	a	jóvenes	con	síndrome	
de	Down	en	Valencia	(Asindown).	Las	actividades	relacionadas	
con	 la	conservación	del	medio	ambiente	han	 tenido	una	gran	
implicación	por	parte	de	los	profesionales,	destacando	la	jornada	
de	reforestación	en	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	junto	a	Fores-
ta,	y	la	limpieza	de	los	cauces	y	riberas	del	área	de	Solanillo,	en	
Guadalajara,	junto	a	la	asociación	Apadrina	un	Árbol.	

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Responsabilidad	Corporativa	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Diageo aplica el más alto estándar de responsabilidad en la innovación y calidad de sus 
productos; en sus actividades de marketing; en la lucha contra el abuso de alcohol o contra 
el consumo en situaciones o colectivos de riesgo. Dentro de sus objetivos clave se encuen-
tra la promoción del consumo responsable de alcohol.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Desde	2002	está	adherida	al	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Uni-
das,	siendo	la	primera	empresa	de	bebidas	espirituosas	en	hacerlo.

•	 Su	Informe	de	Sostenibilidad	2007	aplica	por	primera	vez	las	nuevas	
directrices	G3	del	Global	Reporting	Initiative.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Su	política	medioambiental	tiene	como	objetivo	que	todos	los	centros	
de	producción	cuenten	con	un	Sistema	de	Gestión	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,	re-
presentando	el	48%	de	la	producción	en	volumen.

SOCIAL

•	 En	España,	Diageo	 Iberia	
ha	sido	pionera	en	la	pues-
ta	en	marcha	de	campañas	
e	 iniciativas	 divulgativas	
de	 todo	 tipo	 que	 buscan	
difundir	 entre	 los	 consu-
midores	 un	 progresivo	
cambio	de	actitudes	hacia	
el	 consumo	 responsable	
de	alcohol,	especialmente	
entre	los	jóvenes.	

•	 A	través	de	su	marca	J&B,	puso	en	marcha	2004	y	2005	campa-
ñas	bajo	el	lema:	‘Para	disfrutar	usa	la	cabeza.	Una	copa	de	más	
es	diversión	de	menos’.	Esta	campaña	incluía	tanto	informaciones	a	
través	de	los	medios	de	comunicación,	como	acciones	directas	con	
el	consumidor.

•	 En	2006,	Diageo	Iberia	lanza	en	España	la	primera	campaña	de	
publicidad	en	televisión	dirigida	a	prevenir	el	consumo	abusivo	de	
alcohol,	bajo	el	lema	‘No	eches	a	perder	una	gran	noche’.

•	 Durante	las	navidades	2007-08	desarrolla	una	nueva	campaña	bajo	
el	mensaje	‘¿Una	noche	para	recordar?	¿o	para	olvidar?’.	La	iniciati-
va	contó	con	spots	de	televisión,	presencia	en	prensa	nacional,	etc.	
Además	y	como	parte	de	la	misma,	Diageo,	con	la	colaboración	de	
ECO	(Asociación	Nacional	de	Empresarios	por	la	Calidad	del	Ocio),	
llevó	a	los	locales	de	ocio	nocturno	de	Madrid	equipos	de	informado-
res	contra	el	consumo	irresponsable.	A	modo	de	‘comandos	juveni-
les’,	recorrieron	más	de	500	locales	con	el	fin	de	promover	entre	los	
jóvenes	mayores	de	edad	actitudes	responsables	ante	el	alcohol.	

•	 Durante	la	Expo	Zaragoza	2008,	Diageo	vuelve	a	sacar	a	las	calles,	

esta	vez	de	la	capital	aragonesa,	a	equipos	de	informadores	para	
transmitir	mensajes	de	consumo	responsable	de	alcohol.	

•	 Desarrolla	campañas	de	información	en	radio	en	las	principales	emi-
soras	para	la	difusión	de	mensajes	de	responsabilidad	y	prudencia.

•	 Dispone	de	un	código	de	prácticas	de	marketing	propio,	el	‘Diageo	
Marketing	Code’,	que	establece	una	serie	de	estándares	de	actua-
ción	aplicados	de	manera	estricta	a	todas	sus	actividades	de	publi-
cidad	o	promoción,	con	medidas	que	van	más	allá	de	la	legislación	
vigente	en	la	mayoría	de	los	países.	Además	es	un	activo	impulsor	de	
la	autorregulación	publicitaria	de	la	industria	de	bebidas	espirituosas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Clientes
•	 En	2004	y	2007,	organiza	unas	Jornadas	sobre	alcohol	y	conduc-

ción.	En	las	primeras,	dirigidas	a	periodistas	con	el	fin	de	reconocer	
la	labor	de	los	medios	de	comunicación	en	el	ámbito	de	seguridad	
vial,	colaboraron	el	RACE	y	la	Universidad	Carlos	III.	Las	de	2007	
consistieron	en	una	mesa	de	debate	con	jóvenes	estudiantes	y	en	
ellas	participó	la	DGT.

•	 Colabora	desde	hace	años	en	campañas	seguridad	vial	de	terceros	
que	tengan	como	la	prevención	de	riesgos	asociados	al	alcohol	y	la	
conducción.	En	2005	apoyó	la	campaña	‘No	te	pases	de	revolucio-
nes’	de	Federación	Catalana	de	Locales	de	Ocio	Nocturno	FECA-
LON,	por	ejemplo.

•	 Colabora	con	la	Fundación	Alcohol	y	Sociedad.
•	 Participa	en	el	proyecto	‘Los	Noc-turnos’	de	FEBE.	La	iniciativa	tiene	

como	objetivo	implantar	en	España	la	figura	del	conductor	alternati-
vo,	fomentando	una	actitud	de	responsabilidad	entre	los	jóvenes.

•	 Crea	la	web	www.usalacabeza.info,	que	pone	a	disposición	de	los	
usuarios	un	canal	de	información	sobre	el	alcohol,	y	específicamente	
sobre	los	riesgos	asociados	al	alcohol	y	la	conducción.	 	

“Continuamente contemplamos mejoras para nuestros grupos de interés en las áreas de funcionamiento, 
innovación, relaciones, reputación, nuestro papel con la sociedad, nuestra gente, cultura y valores”

Lord Blyth of Rowington, presidente

FOMENTO dEl CONduCTOR alTERNaTIvO
Durante	2008	en	los	eventos	de	las	marcas	J&B	The	Party	Project	
y	Cacique	La	Ronería,	Diageo	decidió	premiar	a	los	‘conductores	al-
ternativos’.	Con	el	mensaje	‘Hoy	conduzco	yo;	si	tu	bebes,	nosotros	
ponemos	los	refrescos’,	Diageo	invitó	a	los	conductores	a	barra	libre	
de	refrescos.	Se	llegó	a	más	de	35.000	personas	en	total.	Por	otro	
lado,	como	parte	de	las	actividades	del	patrocinio	de	Johnnie	Walker	
al	equipo	de	Fórmula	1	Vodafone	McLaren	Mercedes,	la	víspera	del	
Gran	Premio	de	Europa	en	Valencia	(24	de	agosto)	30.000	jóvenes	
recibieron	una	llamada	telefónica	con	un	mensaje	de	responsabili-
dad	al	volante	de	parte	del	piloto	Pedro	Martínez	de	la	Rosa.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Sostenibilidad	2007

A dEStACAR
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para DKV, integrar la Responsabilidad Social y la sostenibilidad en su estrategia de negocio 
significa contribuir al bienestar de todos sus grupos de interés y de la sociedad en general. 
La compañía quiere satisfacer las necesidades presentes sin arriesgar la capacidad de las 
generaciones futuras. Este compromiso supone para la entidad “una oportunidad para 
mejorar, innovar y crecer, aspirando a un mundo sin excluidos”

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	A	pesar	de	ser	una	sociedad	con	un	único	accionista,	DKV	
Seguros	desarrolla	durante	el	2007	una	Guía	de	Buen	Go-
bierno	Corporativo	del	Consejo	de	Administración,	de	acuer-
do	con	los	compromisos	adquiridos	al	adherirse	al	Código	de	
Buen	Gobierno	de	UNESPA.

•	Según	Fundación	Empresa	y	Sociedad,	DKV	es	la	sexta	em-
presa	y	la	primera	aseguradora	más	valorada	por	su	acción	
social;	cuarta	empresa	mejor	percibida	por	su	integración	la-
boral;	novena	empresa	por	su	acción	social	en	colaboración	
con	empleados	y	una	de	las	10	empresas	mejor	situada	en	
productos	y	servicios.

•	Mejora	tres	posiciones	en	el	Informe	MERCO,	alcanzado	el	
puesto	número	37.

•	Nace	su	Código	de	Conducta	como	instrumento	para	gestionar	
los	valores	en	beneficio	de	cada	uno	de	sus	grupos	de	interés.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	sede	central	de	 la	compañía	
es	 considerada	 ‘Edificio	 mode-
lo	en	el	uso	eficiente	del	 agua’,	
dentro	 del	 proyecto	 ‘Zaragoza,	
ciudad	ahorradora	de	agua’,	de	la	
Fundación	Ecología	y	Desarrollo.	

•	Obtiene	 la	certificación	de	 las	
emisiones	 de	 CO2	 generadas	
en	el	2007.

•	 Patrocina	 la	 ExpoZaragoza	
2008.	Así,	DKV	firma	el	acuer-
do	para	patrocinar	 la	Plaza	Temática	 ‘Sed’,	dedicada	a	pre-
sentar	la	relación	del	hombre	con	el	agua	y	su	impacto.

SOCIAL

•	Patrocina,	por	segundo	año,	la	Carrera	de	la	Mujer,	el	mayor	
evento	deportivo	femenino	de	Europa,	siendo	la	aseguradora	
oficial	de	la	prueba.	La	prueba	destina	un	euro	por	participan-
te	a	la	Asociación	Española	Contra	el	Cáncer	(AECC).	Par-
ticipan	un	total	de	38.000	personas	y	se	recaudan	42.000	
euros	a	favor	de	la	AECC.

•	DKV	y	el	equipo	de	baloncesto	‘Joventut	de	Badalona’,	a	través	
de	su	Fundación,	ponen	en	marcha	un	proyecto	social	conjunto	
para	impulsar	el	baloncesto	como	herramienta	de	integración.

•	Patrocina	la	26ª	Reunión	Anual	de	la	Sociedad	Española	de	
Senología	y	Patología	Mamaria.

•	Colabora	en	el	estudio	sobre	la	percepción	del	cáncer	en	Es-
paña	de	la	Sociedad	Española	de	Oncología	Médica	(SEOM).

•	Participa	en	la	edición	del	libro	Alimentación	y	Cáncer	de	la	
Asociación	Española	Contra	el	Cáncer.

•	DKV,	la	Asociación	Española	de	Entrenadores	de	Baloncesto	
y	la	Fundación	de	Educación	para	la	Salud	organizan	‘Ences-
ta	por	la	Salud’,	para	promover	la	salud	a	través	del	deporte.

•	Patrocina	la	exposición	de	Cruz	Roja	‘Salud	en	conflicto’.
•	Establece	un	convenio	entre	Integralia	y	el	Real	Patronato	so-

bre	Discapacidad	del	Ministerio	de	Trabajo	para	desarrollar	un	
proyecto	de	teletrabajo	para	personas	con	gran	discapacidad.	

•	Colabora	en	la	campaña	‘Vidas	Minadas.	Diez	años’,	del	pe-
riodista	Gervasio	Sánchez.

•	Lanza	la	III	Convocatoria	de	Ayuda	a	Proyectos	Sociales.
•	La	Fundación	Integralia	recibe	los	‘Premios	Cermi.es’,	conce-

didos	por	el	Comité	Español	de	Representantes	de	Personas	
con	Discapacidad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Es	certificada	por	el	‘Programa	Óptima’.	
•	DKV	 invierte	23.653	horas	en	formación	no	comercial	du-

rante	2007.

Clientes
•	Finaliza	el	Plan	Trianual	(2005-2007)	de	encuestas	a	clien-

tes	 y	mediadores	con	una	satisfacción	media	de	clientes	
del	92%.	 	

“El desarrollo sostenible y la responsabilidad empresarial han adquirido una visión transversal 
y estratégica en nuestra empresa en los últimos años”

José Luis álvarez, presidente

A dEStACAR
INauguRaCIóN SOlIdaRIa
Con	motivo	de	la	inauguración	de	una	sucursal	en	Oviedo,	DKV	
organizó,	en	colaboración	con	la	Federación	Asturiana	de	Balon-
cesto,	un	campeonato	de	Basket	3x3.	Con	este	evento	se	quiso	
reforzar	el	compromiso	con	el	deporte	y	la	solidaridad,	dos	de	los	
aspectos	que	definen	la	trayectoria	de	la	compañía.	DKV	Segu-
ros	entregó	1.150	euros	a	 Intermón	Oxfam,	correspondientes	
a	los	puntos	obtenidos	por	todos	los	equipos	durante	el	torneo.	
Las	donaciones	fueron	destinadas	a	las	acciones	de	respuesta	
humanitaria	que	la	ONG	está	desarrollando	con	motivo	del	terre-
moto	del	mes	de	agosto	de	2007	en	el	sur	de	Perú.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Sostenibilidad	2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Dow Chemical Ibérica quiere seguir distinguiéndose como una de las empresas 
químicas más sostenibles. Sus objetivos de sostenibilidad para el año 2015 se re-
sumen en: protección de la salud y del medioambiente; contribución al éxito de las 
comunidades donde opera; compromiso con la seguridad de los productos; quími-
ca sostenible; productos diseñados para resolver los retos mundiales; eficacia y 
conservación energética; y afrontar el cambio climático.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Dow	Ibérica	es	galardonada	en	todos	sus	sites	con	los	Pre-
sidential	y	Vice-Presidential	Awards,	concedidos	en	reconoci-
miento	a	la	excelencia	en	los	resultados	obtenidos	en	materia	
de	seguridad,	salud	y	medio	ambiente	(EH&S).

•	 Su	programa	Responsible	Care	concede	 la	mención	de	honor	
2007	a	PACOPAR	(Panel	Consultivo	Comunitario	del	Programa	
Actuación	Responsable	de	Estarreja),	por	su	proyecto	de	com-
promiso	con	el	medio	ambiente,	la	salud	y	la	seguridad.	PACO-
PAR	fue	constituido	en	2001	por	Dow	Portugal	y	otras	cuatro	
empresas	del	complejo	químico	de	Estarreja,	con	el	objetivo	de	
estrechar	relaciones	con	la	comunidad	local	siguiendo	los	princi-
pios	de	actuación	responsable.

MEDIOAMBIENTAL

•	Dow	 en	 Tarragona	 cuenta	
con	 un	 sistema	 de	 gestión	
medioambiental	 según	 la	 ISO	
14001:2004,	así	como	la	cer-
tificación	EMAS.

•	El	índice	de	accidentabilidad	de	
Dow	se	sitúa	en	un	1,	mientras	
que	 la	media	de	 las	empresas	
del	sector	incluidas	en	FEIQUE	
(Federación	 Empresarial	 de	 la	 Industria	 Química	 Española),	
aún	siendo	buena,	se	situa	en	un	9.

•	 Firma	un	convenio	de	colaboración	con	 la	Universidad	Rovira	
i	Virgili	(URV)	para	realizar	un	proyecto	de	investigación	sobre	
tratamiento	de	aguas	de	mar	y	aguas	contaminadas.	Esta	cola-
boración	se	enmarca	en	un	proyecto	sobre	sostenibilidad	del	ci-
clo	de	agua	coordinado	por	Aguas	de	Barcelona	(AGBAR),	que	
prevé	invertir	25	millones	de	euros	con	una	subvención	del	50%	
a	cargo	del	programa	Cenit	del	Ministerio	de	Industria,	Turismo	y	
Comercio,	y	en	el	que	Dow	participa	con	2,4	millones	de	euros.

SOCIAL

•	Cuenta	con	un	programa	de	colaboración	con	 la	Fundación	
Privada	Onada,	en	coordinación	con	el	Servicio	de	Orientación	
e	Integración	laboral	de	la	fundación,	con	el	fin	de	capacitar	a	
personas	con	discapacidad	intelectual	o	enfermedad	mental	

para	el	desarrollo	de	habilidades	que	les	permitan	conseguir	y	
mantener	un	contrato	laboral	de	manera	estable.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	Organiza	un	curso	en	colaboración	con	la	Escola	Tècnica	Su-
perior	d’Enginyería	Química	(ETSEQ)	de	la	Universitat	Rovira	i	
Virgili	(URV),	sobre	‘La	Seguridad	en	los	procesos	químicos.	Es-
tudio	de	un	caso’,	al	que	asisten	80	alumnos	de	3º,	4º	y	5º	curso	
de	Ingeniería	Química	y	3º	de	Ingeniería	Química	Técnica.

•	La	Cátedra	URV-Dow	de	‘Desarrollo	Sostenible’,	creada	en	
2005,	organiza	jornadas,	seminarios	y	congresos,	cuyos	te-
mas	giran	en	torno	al	desarrollo	sostenible.	

•	Concede	a	distintos	colectivos	visitas	a	las	instalaciones	de	
Dow	en	las	diversas	comunidades	autónomas

•	 Presenta	sus	iniciativas	de	RSE	en	el	Marketplace	de	Forética,	
entidad	sin	ánimo	de	lucro	de	empresas	y	profesionales	que	tiene	
como	misión	fomentar	la	cultura	de	la	gestión	ética	y	la	RSE.

Trabajadores
•	 Les	concede	12.332	horas	de	formación	en	temas	relacionados	

con	la	seguridad:	estándares	de	seguridad,	conducción	de	ca-
rretillas,	plan	de	emergencia,	conducción	defensiva,	escenarios	
de	emergencia,	primeros	auxilios,	ergonomía	de	pantallas,	etc.

•	Establece	una	comunicación	mensual	y	semanal	con	todos	sus	
empleados	sobre	temas	de	medioambiente,	salud	y	seguridad.

•	Sus	Comités	de	Seguridad	y	Salud	realizan	reuniones	periódi-
cas,	con	la	participación	de	los	delegados	de	prevención.	 	

“Para nosotros la sostenibilidad no es una opción, sino la esencia misma de nuestra actividad. Nuestro equipo, 
formado por más de 1.000 personas, es el elemento humano que hace realidad el éxito de nuestros resultados, 

consiguiendo al tiempo que se realicen de forma sostenible y aportando lo necesario para terminar 
consiguiendo ser “la compañía química mas importante y respetada del mundo”

Antón Valero, director general España

A dEStACAR
PROgRaMa dE ESTudIaNTES 
A	través	de	su	Programa	de	Estudiantes,	Dow	quiere	colaborar	
con	el	ámbito	educativo	y	universitario	y	realizar	proyectos	atrac-
tivos	tanto	para	la	compañía	como	para	los	estudiantes,	así	como	
identificar	potenciales	candidatos.	Un	gran	número	de	los	estu-
diantes	que	pasan	por	el	programa	se	incorporan	posteriormente	
a	Dow.	Así,	el	75%	de	los	estudiantes	de	ciclos	formativos	de	gra-
do	superior	que	han	realizado	las	prácticas	en	Dow	han	pasado	
después	a	formar	parte	de	la	organización,	desempeñando	res-
ponsabilidades	como	operadores	de	planta;	mientras	que	el	35%	
de	 las	 incorporaciones	de	 técnicos	corresponden	a	estudiantes	
universitarios	que	han	realizado	sus	prácticas	en	la	empresa.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Público	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La misión del Grupo Ebro Puleva es investigar, crear, producir y comercializar ali-
mentos de alto valor añadido que, además de satisfacer las necesidades nutriti-
vas de la sociedad, mejoren su bienestar y su salud.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Como	miembro	firmante	del	Global	Compact	y	socio	de	 la	
Asociación	 Española	 del	 Pacto	 Mundial	 en	 España	 (ASE-
PAM),	elabora	su	Informe	de	Sostenibilidad	2007	en	base	a	
las	directrices	y	recomendaciones	del	Pacto	Mundial.

•	En	2007	presenta	el	Informe	de	Progreso	del	ejercicio	ante-
rior,	un	documento	diseñado	por	ASEPAM	que,	a	través	de	
determinados	parámetros	de	medición,	 evalúa	 las	políticas	
y	acciones	 llevadas	a	cabo	por	 la	compañía	durante	2006	
para	la	implantación	de	los	10	principios	de	conducta.

•	 Amplía	su	Código	de	Conducta,	que	recoge	los	principios	y	patro-
nes	que	definen	el	comportamiento	del	grupo	para	el	correcto	de-
sarrollo	de	las	relaciones	con	sus	principales	grupos	de	interés.

•	Su	 web	 ‘pulevasalud.com’	 es	 reconocida	 como	 ‘mejor	 web	
corporativa	de	salud	dirigida	a	la	población	general’	por	las	
publicaciones	Diario	Médico	y	Correo	Farmacéutico.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Invierte	 alrededor	 de	 cinco	 millo-
nes	de	euros	en	la	implantación	de	
mejoras	que	minimicen	el	impacto	
ambiental	de	la	compañiá	en	todas	
sus	plantas,	como	la	instalación	de	
economizadores	de	gases,	la	me-
jora	de	sistemas	de	aspiración,	 la	
adquisición	de	carretillas	eléctricas	
en	sustitución	de	las	de	combus-
tión,	 la	 implantación	 de	 purga-
dores	automáticos	en	torres	de	refrigeración,	la	sustitución	de	
disolventes	por	otros	componentes	de	carácter	acuoso,	etc.

•	Sus	dos	sociedades	de	la	división	láctea	(Puleva	Food	y	Lac-
timilk)	están	adheridas	a	Ecoembes,	cuya	misión	es	el	diseño	
y	desarrollo	de	sistemas	encaminados	a	la	recogida	selectiva	
y	la	recuperación	de	envases	usados	y	residuos	de	envases.

•	Durante	el	periodo	del	Plan	Nacional	de	Emisiones	de	Gases	
de	 Efecto	 Invernadero	 2005/2007,	 la	 sociedad	 azucarera	
efectúa	unas	emisiones	de	1.014.563	toneladas,	un	81%	de	
su	asignación.

SOCIAL

•	En	2007,	 la	Fundación	Ebro	Puleva	 realiza	donaciones	por	
valor	de	314.000	euros	a	la	labor	desarrollada	por	la	Fede-
ración	Española	de	Bancos	de	Alimentos	 (FESBAL),	 cuya	
finalidad	es	gestionar	y	distribuir	los	productos	donados	por	
Ebro	Puleva	entre	los	bancos	de	alimentos	provinciales.

•	Su	fundación	financia	la	participación	de	14	bancos	de	alimen-
tos	en	los	Talleres	de	Mejora	de	la	Transparencia	y	las	Buenas	
Prácticas	de	Gestión	impartidos	por	la	Fundación	Lealtad.

•	La	fundación	colabora	activamente	en	la	puesta	en	marcha	
de	proyectos	realizados	por	 la	Fundación	Prodis,	 la	Funda-
ción	Síndrome	de	Down	de	Madrid	y	Sevilla,	 la	Asociación	
Cedown	de	Jerez,	la	Fundación	Trébol	o	la	Asociación	AFA-
NIAS,	entre	otros,	dirigidos	a	la	capacitación	laboral	y	la	plena	
inserción	en	la	sociedad	de	las	personas	con	discapacidad.

•	Fundación	Ebro	Puleva	participa	en	programas	de	cooperación	
en	Eritrea,	Sierra	Leona,	Malawi	y	El	Congo,	un	trabajo	que	rea-
liza	estrechamente	con	la	ONG	África	Directo.	Asimismo,	inicia	
proyectos	de	cooperación	con	Codespa,	una	ONG	que	tiene	
como	objetivo	generar	empleo	en	países	en	vías	de	desarrollo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Dentro	del	marco	de	la	Ley	de	Integración	Social	del	Minusvá-

lido	(LISMI),	las	divisiones	láctea,	arrocera	y	azucarera	firman	
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.

•	 Invierte	más	de	un	millón	y	medio	de	euros	en	el	desarrollo	
personal	y	profesional	de	sus	empleados.

•	 El	Plan	de	Optimización	Operativa,	que	fomenta	la	participación	de	
los	trabajadores	en	la	aportación	de	ideas	y	sugerencias	que	mejo-
ren,	entre	otros,	los	ámbitos	de	seguridad	laboral,	calidad	y	mejora	
de	los	procesos,	recibe	en	2007	un	total	de	3.620	ideas	de	mejora,	
poniéndose	en	práctica	más	del	50%	de	las	mismas.	 	

“Nuestros clientes y consumidores han continuado siendo un importante referente en nuestra Responsabilidad 
Empresarial y nuestro modo de plasmar dicho compromiso ha sido el desarrollo de una constante investigación 

e innovación en salud orientada a ofrecerles una alimentación diferenciada y saludable”

Antonio Hernández, presidente

A dEStACAR
COMPROMISO SOCIal
La	Fundación	Ebro	Puleva	apoya	proyectos	y	organizaciones	
sociales	de	su	entorno	cuyo	propósito	sea	la	mejora	de	la	ca-
lidad	de	vida	de	la	infancia,	las	personas	mayores	y	colectivos	
en	 riesgo	de	exclusión	social.	Es	el	 caso	de	 ‘Desarrollo	del	
mundo	rural’,	un	programa	de	inclusión	social	promovido	por	
Cáritas	en	Palencia	y	dirigido	a	la	población	rural	desfavore-
cida,	prestando	atención	a	las	áreas	de	información,	orienta-
ción,	sensibilización	social,	promoción	personal	e	integración	
social;	‘Alicia’,	un	programa	de	apoyo	a	mujeres	con	escasos	
recursos	que	no	pueden	acceder	a	la	formación	que	necesi-
tan	para	desenvolverse	por	sí	mismas;	o	el	‘Proyecto	de	aten-
ción	educativa	a	estudiantes’,	llevado	a	cabo	por	la	Fundación	
Secretariado	Gitano	de	Jerez	de	la	Frontera	y	cuyo	objetivo	es	
favorecer	la	promoción	educativa	de	estudiantes	gitanos.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	Sostenibilidad	07
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La misión de Egarsat es dar respuestas eficientes a las expectativas de los 
empresarios, atendiendo las necesidades de sus trabajadores en colaboración 
con la Seguridad Social. Pretende ser la entidad referente por la calidad de sus 
servicios a los empresarios y colaboradores, logrando la satisfacción de sus 
trabajadores y manteniendo un crecimiento con solidez económica.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	 2007,	 publica	 su	
primera	 Memoria	 de	
Responsabilidad	 Social	
Corporativa.	

•	Recibe	dos	galardones:	
el	 Premio	 Nacional	 a	
la	Calidad	y	Excelencia	
Profesional	y	Empresa-
rial	en	su	VI	Edición,	en	
la	modalidad	de	‘Igualdad	y	Conciliación	de	la	Vida	Familiar	
y	Laboral’,	que	otorga	la	Asociación	Asturiana	de	Asesores	
Laborales;	y	el	Premio	Cambra	en	la	categoría	de	Formación	
y	Conocimiento	de	la	Cambra	de	Comerç	de	Terrassa.

MEDIOAMBIENTAL

•	Todos	los	residuos	de	papel	y	cartón,	cartuchos	de	tóner	y	
tinta,	así	como	las	pilas	de	los	móviles	inservibles,	son	reco-
gidos	por	empresas	de	reciclaje.	

•	La	empresa	está	abandonando	el	sistema	de	revelado	tradi-
cional	por	el	sistema	digital,	el	cual	está	ya	instalado	en	los	
dispensarios	de	Terrassa,	Sabadell,	Cornellà	y	Diagonal	Mar.	

•	Los	residuos	sanitarios	que	genera,	como	líquidos	de	reve-
lados	fotográficos	Rx,	placas	Rx	no	válidas	y	medicamentos	
caducados,	son	recogidos	por	empresas	autorizadas.

SOCIAL

•	Desarrolla	un	Programa	de	Salud	Cardiovascular,	con	la	co-
laboración	de	la	FEC/SEC,	mediante	la	elaboración	conjunta	
de	material	informativo	y	de	sensibilización	dirigido	a	fomen-
tar	hábitos	cardiosaludables	entre	la	población.

•	 Para	el	cuidado	de	la	salud	y	la	prevención	de	riesgos	laborales,	
colabora	con	las	patronales	CECOT,	Centre	Metal·lúrgic	y	CIESC.

•	Colabora	con	la	campaña	de	donación	de	sangre	del	banc	
de	Sang	i	Teixits	de	la	Generalitat	de	Catalunya.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Crea	un	comité	de	RSC,	formado	por	diferentes	profesiona-

les	de	la	organización.
•	Dispone	de	una	Intranet	donde	publica	las	últimas	noticias	de	

la	mutua,	de	su	gestión,	de	nuevas	normativas,	eventos,	etc.	

•	 En	2007,	realiza	133	acciones	formativas,	con	359	participantes	y	
con	un	total	de	19.623	horas,	lo	que	representa	43	horas	por	tra-
bajador,	muy	por	encima	de	las	20	horas	que	marca	el	convenio.

•	Subvenciona	estudios	relacionados	con	el	puesto	de	trabajo,	
como	es	el	caso	de	titulaciones	académicas	en	universida-
des	públicas	o	privadas.

•	Ofrece	flexibilidad	horaria	para	posibilitar	que	toda	o	parte	de	
la	formación	se	curse	dentro	del	horario	laboral.

Clientes
•	En	2007,	desarrolla	el	Plan	de	Actividades	Preventivas	en	em-

presas,	dirigido	a	sus	trabajadores	por	cuenta	ajena	y	a	sus	tra-
bajadores	por	cuenta	propia	que	tienen	contratada	la	cobertura	
de	Accidentes	de	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales.

•	 Cada	dos	meses,	publica	boletines	sobre	 temas	sanitarios,	di-
rigidos	 a	 los	 trabajadores	 (boletín	 Messalud),	 y	 manuales	 de	
actuación	en	temas	de	gestión	sanitaria	(coleccionable	TEsIS),	
dirigidos	a	 los	responsables	de	las	empresas,	cuyo	objetivo	es	
optimizar	la	gestión	de	las	contingencias	profesionales	en	aspec-
tos	relacionados	con	cuestiones	sanitarias	del	ámbito	laboral.

•	 Elabora	de	forma	periódica	un	Estudio	de	Diagnóstico	de	Satis-
facción	Asistencial,	que	analiza	el	grado	de	satisfacción	de	los	pa-
cientes	en	relación	a	las	áreas	de	asistencia	y	gestión	sanitaria.	

•	Publica	el	Boletín	de	Noticias	de	Actualidad	Laboral,	de	ca-
rácter	bimestral.	

•	Diseña	 diversos	 aplicativos	 bajo	 el	 nombre	 de	 Extrasat,	 que	
facilitan	 información	a	sus	mutualistas	y	colaboradores	sobre	
procesos	de	incapacidad	temporal	y	de	accidentes	de	trabajo.	

Proveedores
•	 Elabora	un	código	ético	de	compras,	según	el	cual	todos	sus	pro-

fesionales	no	utilizarán	su	autoridad	o	posición	en	provecho	perso-
nal	e	intentarán	conservar	e	incrementar	su	nivel	profesional.	 	

“Ésta es nuestra primera Memoria de RSC, que tiene como objetivo consolidar nuestro
compromiso respecto a la Responsabilidad Social”

Jaume Colom, presidente

A dEStACAR
MEJORa dE lOS PROCESOS dE REHabIlITaCIóN
Egarsat	participa	conjuntamente	con	la	UPC	en	un	proyecto	
de	investigación	denominado	‘Análisis	de	las	interacciones	di-
námicas	en	bioseñales	no	invasivas	multicanal	para	la	terapia	
y	 la	 rehabilitación’.	El	objetivo	de	este	proyecto,	centrado	en	
el	estudio	de	enfermedades	neuromusculares,	respiratorias	y	
neurológicas,	es	mejorar	los	procesos	de	rehabilitación	y	tera-
pias	médicas,	mediante	la	aplicación	de	principios	de	ingenie-
ría	y	tecnologías	de	la	comunicación	en	el	campo	médico.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Responsabilidad	
Social	Corporativa	2007
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La misión de Elcogas es demostrar la viabilidad técnico-económica de la tecnología GICC (gasificación integrada 
en ciclo combinado) para la producción de energía eléctrica, procurando la satisfacción de las partes interesadas 
(accionistas; empleados; contratistas; proveedores; administración local, provincial, autonómica y estatal; medios 
de comunicación; organizaciones sindicales; y, en general, el entorno social en el que desarrolla su actividad). 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	2007,	la	producción	de	energía	neta	de	Elcogas	se	eleva	
a	1.176,07	Gwh,	de	 los	cuales	965,95	proceden	de	modo	
GICC	(gasificación	integrada	de	ciclo	combinado).

•	Durante	el	año	2007,	el	gasto	total	en	I+D+i	de	la	compañía	
se	eleva	a	92.000	euros,	frente	a	los	65.000	de	2006.

•	Elcogas	pertenece	a	la	Asociación	Española	del	Pacto	Mun-
dial	de	Naciones	Unidas	(ASEPAM),	la	Asociación	Española	
para	la	Calidad	(AEC)	y	la	Asociación	Española	de	Dirección	
y	Desarrollo	de	Personas	(AEDIPE),	entre	otras.

MEDIOAMBIENTAL

•	Uno	de	 los	objetivos	de	Elcogas	es	mejorar	 su	 comporta-
miento	 medioambiental	 y	 prevenir	 la	 contaminación.	 Para	
ello,	la	empresa	cuenta	con	un	Sistema	de	Gestión	Ambien-
tal	como	evidencia	de	su	compromiso	con	la	mejora	continua	
y	la	prevención	de	la	contaminación.	A	través	de	este	siste-
ma,	logra	la	obtención	de	la	ISO	14001:2004.

•	En	2007,	 las	emisiones	específicas	de	CO2	de	Elcogas	se	
elevan	a	778	tn/GWh,	frente	a	las	792	registradas	durante	
2006.

•	Entre	las	iniciativas	medioambientales	de	Elcogas	destacan	
el	 aprovechando	de	manera	eficiente	de	 los	combustibles,	
la	prevención	de	la	contaminación	del	aire,	la	reutilización	y	
protección	de	la	calidad	del	agua,	la	promoción	de	la	reuti-
lización	de	residuos	a	través	de	la	venta	de	subproductos,	e	
I+D	para	desarrollar	soluciones	de	la	tecnología	GICC	para	
mitigar	el	cambio	climático.

•	Elcogas	forma	parte	de	la	Plataforma	Tecnológica	Española	
del	CO2	 (PTECO2),	una	 iniciativa	promovida	por	empresas,	

centros	 de	 investigación	 y	 universidades,	 amparada	 por	 el	
Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	y	apoyada	por	el	Ministe-
rio	de	Industria,	Turismo	y	Comercio	y	el	Ministerio	de	Medio	
Ambiente.	El	objetivo	de	PTECO2	es	abordar	un	desarrollo	
tecnológico	en	España	que	contribuya	a	disminuir	el	impacto	
ambiental,	social	y	económico	derivado	de	las	emisiones	de	
gases	de	efecto	invernadero	en	nuestro	país.

•	Elcogas	pertenece	a	la	Fundación	Entorno-BCSD	España,	al	
Club	Español	de	Medioambiente	(CEMA)	y	a	la	Asociación	
Española	del	CO2,	entre	otras	entidades.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	La	plantilla	de	Elcogas	se	eleva	a	158	empleados	a	finales	

de	2007.
•	Uno	 de	 los	 objetivos	 de	 Elcogas	 es	 disminuir	 los	 riesgos	

que	afectan	al	personal	en	el	desarrollo	de	sus	actividades,	
pretendiendo	llegar	a	la	eliminación	completa	de	accidentes.	
Para	ello	establece	un	Sistema	de	Gestión	de	la	Seguridad	
y	 la	 Salud	 en	 el	 Trabajo,	 por	 el	 que	 recibe	 la	 certificación	
OHSAS	18001:1999.

Clientes
•	Elcogas	 aplica	 un	Sistema	de	Gestión	 de	Calidad	 que	 re-

fuerza	 su	 compromiso	 con	el	 cumplimiento	de	 los	 requisi-
tos	y	con	 la	mejora	continua	de	su	eficacia.	Fruto	de	este	
sistema	 es	 la	 obtención	 del	 certificado	 ISO	 9001:2000.	
Así,	 la	satisfacción	del	cliente	pasa	de	un	3,58	sobre	5	en	
2006	a	un	3,83	sobre	4	durante	2007.	

“En los últimos 10 años, hemos demostrado con éxito la viabilidad de la planta GICC más grande y más respetuosa 
con el medio ambiente a nivel mundial, y esperamos que continúe la labor de demostración de las posibilidades 

de la tecnología GICC en el ámbito de soluciones respetuosas con el medio ambiente en un futuro próximo”

ignacio Méndez, consejero delegado

A dEStACAR
PREMIO ‘+Igual 2008’
El	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	ha	entregado	el	
primer	premio	‘+	Igual	2008’	a	Elcogas	por	su	Plan	de	Igual-
dad	para	2008,	con	el	que	se	pretende	incrementar	el	núme-
ro	de	mujeres	en	la	empresa	-especialmente	en	las	áreas	de	
producción	y	mantenimiento-;	fomentar	políticas	y	valores	de	
igualdad;	establecer	convenios	de	colaboración	para	prácti-
cas	en	 la	empresa	con	alumnas	de	 los	 institutos	 locales,	 la	
Fundación	SEPI	y	la	Universidad	regional;	y	poner	en	marcha	
un	código	de	conducta	y	de	prevención	del	acoso	sexual	y/o	
por	razón	de	sexo.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía	y	extraída	de	su	web
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Enagás adopta como principal criterio de gestión empresarial la importancia de desarrollar su acti-
vidad de forma comprometida y solidaria con su entorno, de manera que sus resultados económicos 
estén en consonancia con la Responsabilidad Social y el respeto al medio ambiente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	2008,	Enagás	redefine	su	posi-
ción	global	en	materia	de	RSC,	así	
como	en	cuanto	a	contribuciones	
a	la	comunidad,	igualdad,	biodiver-
sidad	y	cambio	climático.	También	
revisa	su	Misión	y	Valores.

•	En	2007,	Enagás	es	 incluida	en	
los	índices	Dow	Jones	Sustaina-
bility	 World	 (DJSI)	 y	 en	 el	 Dow	
Jones	STOXX	Sustainability.	

•	Se	mantiene,	un	año	más,	en	el	
índice	FTSE4Good	y	renueva	su	
compromiso	con	el	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas.

MEDIOAMBIENTAL

•	Enagás	tiene	implantado	y	certificado	un	Sistema	de	Gestión	
Ambiental	basado	en	la	norma	UNE-EN-ISO	14001.

•	Para	dar	cumplimiento	al	Protocolo	de	Kyoto	y	acogerse	al	
Plan	Nacional	de	Asignación	de	Derechos	de	Emisión,	implan-
ta	un	sistema	de	control	y	verificación	de	sus	emisiones.

•	Trabaja	por	 la	eficiencia	 y	el	ahorro	energético	a	 través	del	
desarrollo	de	proyectos	de	generación	eléctrica	en	la	Estación	
de	Compresión	de	Almendralejo,	por	un	lado,	lo	que	permitirá	
aprovechar	la	energía	térmica	de	los	gases	de	escape	de	los	
turbocompresores;	y	en	la	planta	de	regasificación	de	Huelva,	
por	otro,	donde	se	aprovechará	el	GNL	como	foco	frío.	

SOCIAL

•	Enagas	colabora	un	año	más	con	la	Fundación	Síndrome	de	
Down	de	Madrid	y	la	Asociación	Asido	de	Cartagena	(Mur-
cia)	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	personas	con	Síndro-
me	de	Down	y	sus	familiares.	

•	Forma	parte	del	proyecto	‘Escuela	de	la	Vida’	2008	de	Ayu-
da	en	Acción,	que	consiste	en	construir	y	rehabilitar	casas	
para	2.500	niños	indígenas	de	las	comunidades	rurales	de	
Nexapa	(México).

•	Colabora	en	la	obra	social	y	cultural	de	diversas	fundaciones	
que	apoyan	a	 la	 tercera	 edad	 y	 a	 colectivos	de	enfermos,	
como	la	Fundación	Internacional	Josep	Carreras,	que	lucha	
contra	la	leucemia.

•	Colabora	de	nuevo	con	el	Rastrillo	de	‘Nuevo	Futuro’	en	Ma-
drid	y	realiza	donaciones	de	material	a	diferentes	colegios,	

así	como	equipos	informáticos	a	diversas	instituciones	públi-
cas	de	carácter	social	y	educativo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Enagás	elabora	y	publica	en	su	 intranet	y	su	web	corpo-

rativa	unos	Principios	de	Actuación	para	los	empleados,	a	
modo	de	código	de	conducta,	basados	en	la	misión	y	valo-
res	de	la	compañía.

•	Recibe	el	certificado	de	Empresa	Familiarmente	Responsa-
ble	por	parte	de	la	Fundación	+familia,	que	reconoce	la	labor	
realizada	por	la	compañía	en	cuanto	a	conciliación	de	la	vida	
laboral	y	familiar	de	los	empleados.

Clientes
•	Enagás	pone	en	marcha	la	primera	encuesta	de	satisfacción	

que	permite	identificar	las	necesidades	del	cliente	y	expec-
tativas	en	relación	a	los	diferentes	servicios	prestados	y	su	
grado	de	satisfacción.

•	La	compañía	desarrolla	e	implementa	una	nueva	herramien-
ta	de	trabajo	en	su	portal	web,	mediante	la	cual	se	facilita	y	
agiliza	su	interacción	con	los	clientes.	

accionistas
•	 Informa	a	sus	accionistas	con	unos	niveles	de	transparencia	y	

regularidad	cada	vez	más	elevados	y	celebra	frecuentes	reunio-
nes	y	presentaciones	con	inversores	institucionales	y	analistas.

•	Enagás	 realiza	 cinco	 retransmisiones	 on-line	 a	 través	 de	
su	 página	 web	 corporativa	 para	 presentar	 sus	 resultados	
trimestrales	y	su	Plan	Estratégico	a	los	accionistas.	 	

“La Responsabilidad Corporativa constituye desde hace años un elemento fundamental en la estrategia de 
Enagás. En concreto, la preocupación por el medio ambiente está presente 

en todas las decisiones empresariales de la Compañía”

Antonio Llardén, presidente

A dEStACAR
PROgRaMa dE aSISTENCIa FaMIlIaR
Para	facilitar	la	conciliación	de	la	vida	laboral	y	personal	de	sus	
trabajadores,	 Enagás	 diseñó	 en	 2007	 un	 programa	 de	 asis-
tencia	 familiar	 destinado	 tanto	 a	 los	 empleados	 como	 a	 sus	
familiares.	El	programa	incluye	un	amplio	abanico	de	medidas,	
desde	un	servicio	de	ayuda	personal	y	tratamientos	especiali-
zados	hasta	un	sistema	de	prevención	y	ayuda	en	el	hogar.	

En	2008,	Enagás	ha	puesto	en	marcha	una	nueva	medida	
de	conciliación	con	el	programa	de	‘Apoyo	y	Respiro	Familiar’,	
dirigido	a	empleados	que	tienen	a	su	cargo	familiares	con	dis-
capacidad	intelectual,	permitiéndoles	acceder	a	un	programa	
de	orientación,	información,	formación,	apoyo	y	alivio	familiar.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA El compromiso de Endesa con el desarrollo sostenible de sus actividades surge de la propia visión 
de la compañía, la cual se define a sí misma como una empresa multinacional responsable, eficiente 
y competitiva que suministra un servicio básico para la comunidad. En este compromiso, y en la ma-
nera que tiene Endesa de llevarlo a cabo, reside su capacidad para desarrollar un modelo de negocio 
generador de crecimiento económico, progreso social y mayor equilibrio ecológico.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	2008,	aprueba	y	pone	en	marcha	del	Plan	Estratégico	de	
Sostenibilidad	2008-2012.	

•	En	2008,	Endesa	es	seleccionada	por	octava	ocasión	para	for-
mar	parte	del	Dow	Jones	Sustainability	World	Index.	

•	Conserva	en	2008	su	distinción	‘Best	in	Class’	de	Storebrand	
Investments.

•	 Se	mantiene	por	cuarto	año	en	el	 índice	de	sostenibilidad	ASPI	
Eurozone	por	su	comportamiento	y	gestión	en	materia	de	sosteni-
bilidad,	de	acuerdo	con	el	sistema	de	rating	y	benchmark	de	Vigeo.

•	 En	2007,	se	sitúa	entre	las	mejores	compañías	del	mundo	del	
sector	de	electricidad	y	gas	por	la	información	corporativa	ofreci-
da	en	su	web	acerca	de	sus	actividades	en	materia	de	desarrollo	
sostenible,	según	un	estudio	del	Roberts	Environmental	Center,	
instituto	de	investigación	medioambiental	del	Claremont	McKen-
na	College,	uno	de	los	más	prestigiosos	de	los	Estados	Unidos.

•	Su	informe	anual	es	realizado	por	segundo	año	consecutivo	si-
guiendo	las	directrices	de	la	Guía	2006	G3	de	GRI,	obteniendo	
la	máxima	clasificación	A+.	Además,	por	cuarta	ocasión	es	au-
ditado	por	una	entidad	independiente	según	las	Normas	ISAE	
3000	y	AA1000AS	de	AccountAbility.

•	 Todas	sus	filiales	están	adheridas	al	Pacto	Mundial.	Endesa	es	
socio	 fundador	 de	 la	 Asociación	 Española	 del	 Pacto	 Mundial	
(ASEPAM),	 cuya	 vice-
presidencia	ocupa	desde	
2006.	En	2007,	crea	una	
herramienta	 que	 le	 per-
mite	garantizar	de	forma	
sistemática	 el	 cumpli-
miento	de	 los	Principios	
del	Pacto	Mundial	en	to-
das	las	áreas	de	gestión	
de	su	grupo	empresarial.

MEDIOAMBIENTAL

•	Entre	1990	y	2007,	reduce	en	un	36,5%	sus	emisiones	espe-
cíficas	de	CO2.

•	El	90%	de	la	energía	eléctrica	que	produce	en	todo	el	mundo	
tiene	certificación	medioambiental.

•	Participa	activamente	en	la	Plataforma	Tecnológica	Europea	de	Cen-
trales	Eléctricas	de	Combustibles	Fósiles	con	Emisiones	Cero	(ZEP).	

•	En	2007,	 incrementa	su	 inversión	anual	en	activos	medioam-
bientales	en	un	19%.	

•	Pone	en	marcha	un	Plan	Global	de	Eficiencia	Energética.

•	En	2008,	instala	una	potencia	bruta	de	638	MW	en	instalacio-
nes	de	energías	renovables	en	España	y	Portugal.

•	A	finales	de	2007,	se	halla	construyendo	siete	parques	eólicos	
en	España	y	cuatro	en	Portugal,	cuya	potencia	instalada	será	de	
386,9	MW.	De	ellos,	75	MW	están	en	su	fase	final.

•	Restaura	casi	3.000	hectáreas	en	antiguas	minas	de	carbón	
en	España.

SOCIAL

•	Su	inversión	en	acción	social	externa	asciende	a	39,2	millones	
de	euros	en	2007,	lo	que	supone	un	incremento	del	26%	res-
pecto	al	2006	y	el	1,5%	de	su	beneficio	neto.

•	 Las	compañías	participadas	en	Endesa	en	Latinoamérica	des-
tinan	a	actividades	sociales	14,3	millones	de	euros	en	2007,	un	
60,6%	más	que	en	2006.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2007,	lleva	a	cabo	una	nueva	‘oleada’	de	su	Estudio	Global	

de	Clima	y	Compromiso,	que	refleja	un	índice	de	compromiso	
de	los	empleados	con	la	compañía	de	80	sobre	100.	A	partir	
de	los	resultados	del	estudio	instrumenta	diferentes	planes	de	
acción	para	abordar	las	áreas	críticas	de	mejora.

•	 En	2008,	concluye	el	proceso	de	diálogo	con	la	representación	
sindical	para	la	firma	de	su	III	Convenio	Marco,	suscrito	en	el	mes	
de	abril.	Una	parte	relevante	de	este	Convenio	es	el	Plan	para	la	
Igualdad	de	Oportunidades	entre	Hombres	y	Mujeres	y	Mejora	
de	la	Conciliación	de	la	Vida	Personal,	Familiar	y	Laboral.

•	Obtiene	la	certificación	de	Empresa	Familiarmente	Responsa-
ble	por	la	Fundación	+familia.

•	Reduce	en	un	22%	el	índice	de	frecuencia	de	la	accidentalidad	
y	en	un	16%	el	índice	de	gravedad.

•	 Invierte	1,8	millones	de	euros	en	formación	de	personal.	

“Este nuevo Plan Estratégico de Sostenibilidad 2008-2012 nos ayudará no sólo a profundizar en nuestro 
compromiso sostenible, sino también a superar los retos presentes y futuros que se plantean en nuestro negocio”

Rafael Miranda, consejero delegado

A dEStACAR
luCHa CONTRa El CaMbIO ClIMáTICO
Endesa	es	una	empresa	líder	en	soluciones	para	el	cambio	
climático,	 según	 el	 KDL	 Global	 Climate	 Index.	 Junto	 con	
otras	40	compañías,	se	ha	adherido	al	3C-Combat	Climate	
Change,	iniciativa	empresarial	para	integrar	los	temas	climá-
ticos	en	el	mundo	del	comercio	y	los	mercados.	Así,	colabo-
ra	en	diversas	iniciativas	orientadas	al	cumplimiento	de	los	
compromisos	de	Kyoto.	Es	una	de	las	empresas	más	activas	
en	el	uso	de	los	Mecanismos	de	Desarrollo	Limpio.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Enusa se posiciona como una empresa sostenible a largo plazo, responsable, eficiente, segura, 
competitiva y comprometida con su entorno, su capital humano y con el respeto y la protección 
medioambiental. La perseverancia y la transparencia integran también sus valores. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Elabora	 su	 Memoria	 Anual	 2007	 siguiendo	 las	 directrices	
del	GRI	y	obtiene	un	nivel	de	aplicación	A.

•	En	2007,	alcanza	un	récord	de	ventas	en	servicios	a	centra-
les	y	suscribe	acuerdos	nacionales	e	internacionales	que	la	
posicionan	 como	 una	 empresa	 destacada	 dentro	 del	 mer-
cado	 del	 combustible	 nuclear.	 Cabe	 resaltar	 la	 alianza	 de	
Spanish	Nuclear	Group	for	China	(SNGC)	con	Tecnatom	y	
ENUSA	para	expandir	el	negocio	a	China.

MEDIOAMBIENTAL

•	La	restauración	de	la	antigua	mina	de	concentrados	de	ura-
nio	de	Saelices	el	Chico	es	uno	de	sus	proyectos	medioam-
bientales	en	curso	más	importantes	a	nivel	europeo.

•	Reduce	en	un	50%	 la	generación	de	 líquidos	de	 revelado	
fotográfico,	placas	y	material	fotográfico	con	la	implantación	
de	un	equipo	de	radiografía	digital.

•	Sustituye	 la	 iluminación	exterior	de	 la	 fábrica.	De	este	modo,	
reduce	el	consumo	de	electricidad	en	un	30%	y	elimina	el	im-
pacto	 lumínico.	 Además,	 sustituye	 las	 lámparas	 de	 vapor	 de	
mercurio	de	125	w	por	otras	de	sodio	de	alta	presión	de	70	w.

•	 Instala	dispositivos	de	ahorro	de	agua	en	duchas	y	aseos,	
logrando	reducir	el	consumo	un	30%	en	estas	áreas.

SOCIAL

•	Pertenece	 a	 asociaciones	 como	 la	 Fundación	 Energía	 Sin	
Fronteras,	el	Club	Español	del	Medio	Ambiente,	o	la	Funda-
ción	General	Universidad	de	Salamanca,	entre	otras.	

•	Recibe	una	placa	como	Miembro	de	Honor	de	la	Hermandad	
de	Donantes	de	Sangre	de	Salamanca.

•	Mantiene	el	contacto	con	sus	jubilados	a	través	del	patroci-
nio	de	la	Asociación	de	Jubilados	de	Enusa.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	Renueva	su	web	corporativa	 (www.enusa.es)	con	el	objeti-
vo	de	reflejar	el	crecimiento	de	la	empresa	y	los	proyectos	
desarrollados	en	los	últimos	años.	Enusa	quiere	mantener	a	
través	de	su	página	web	un	firme	compromiso	con	sus	gru-
pos	de	interés.	De	ahí	su	política	de	comunicación	transpa-
rente	y	eficaz	para	transmitir	información	veraz	y	fiable	sobre	
lo	que	hace,	cómo	lo	hace	y	qué	impacto	y	beneficios	tiene	
su	negocio	en	la	sociedad	y	en	el	entorno	medioambiental.	

Trabajadores
•	 Lleva	 a	 cabo	 acciones	 para	

la	conciliación	de	la	vida	per-
sonal,	familiar	y	laboral:	flexi-
bilidad	 horaria	 de	 entrada	 y	
salida,	posibilidad	de	solicitar	
una	 reducción	 de	 jornada	
pactada	 con	 la	 empresa,	 y	
promoción	 de	 la	 natalidad	
mediante	una	dotación	eco-
nómica	 por	 nueva	 materni-
dad	o	paternidad.	

•	Distribuye	 136.867	 euros	
en	 ayudas	 para	 aquellos	
trabajadores	 con	 hijos	 en	
edad	 escolar	 o	 universita-
ria,	 lo	 que	 beneficia	 a	 un	
total	de	364	jóvenes.

Clientes
•	Para	poder	ofrecer	productos	de	absoluta	confianza,	Enusa	

cuenta	con	un	riguroso	sistema	de	Gestión	de	Calidad.
•	Con	el	objetivo	de	medir	el	grado	de	satisfacción	de	sus	clien-

tes,	periódicamente	lleva	a	cabo	entrevistas	que	permiten	re-
copilar	la	información	necesaria	para	detectar	futuras	necesi-
dades	y	oportunidades	y	establecer	acciones	de	mejora.

Proveedores
•	En	 el	 proceso	 de	 cualificación	 de	 proveedores	 tiene	 en	

cuenta	 la	evaluación	de	 los	sistemas	de	gestión	ambiental	
relativos	a	los	elementos	y	servicios	suministrados,	así	como	
su	compromiso	con	 la	RSC	y	su	nivel	de	adherencia	a	 los	
Diez	Principios	del	Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas.	 	

“El modelo de gestión y crecimiento de Enusa está basado en la excelencia operativa, la sostenibilidad y la 
implantación de la Responsabilidad Social como eje vertebrador de su cultura empresarial”

José L. González, presidente

A dEStACAR
dIFuNdIENdO Su COMPROMISO CON El 
PaCTO MuNdIal dE NaCIONES uNIdaS
Para	mejorar	el	diálogo	con	sus	grupos	de	interés,	Enusa	ha	
elaborado	y	difundido	un	folleto	informativo	sobre	qué	es	y	qué	
significa	para	la	compañía	pertenecer	al	Pacto	Mundial	de	Na-
ciones	Unidas.	El	 folleto	es	enviado,	 junto	con	una	carta	del	
presidente,	a	empleados,	clientes	y	proveedores,	con	el	objetivo	
de	dar	a	conocer	su	compromiso	social,	familiarizar	a	los	em-
pleados	con	la	iniciativa	del	Pacto	Mundial,	y	animar	a	los	clien-
tes	y	proveedores	a	cumplir	los	Diez	Principios	de	dicho	pacto.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía
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CASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Epson trabaja seriamente para encontrar el equilibrio entre tecnología punta y responsabili-
dad medioambiental. Desde sus productos hasta sus plantas de fabricación, pasando por el 
embalaje y sus redes de transporte, se llevan a cabo con la intención de reducir el consumo de 
energía para crear mejores soluciones.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Consigue	cinco	distinciones	por	el	diseño	y	la	innovación	tec-
nológica	de	sus	productos	en	los	premios	de	diseño	2007	
del	International	Forum	(iF).

•	 Epson	 se	 hace	 con	 dos	 premios	 europeos	 TIPA	 2007	 en	
Europa	por	 la	 calidad	 y	prestaciones	de	sus	productos	de	
imagen	digital	de	alta	calidad.

•	Gana	el	Concurso	de	Japón	2007	en	la	categoría	de	em-
balaje	de	equipos	eléctricos	y	el	Worldstar	2007	en	la	ca-
tegoría	de	electrónica	para	el	embalaje	de	 impresoras	de	
gran	formato.

MEDIOAMBIENTAL

•	La	 compañía	 lanza	
la	 Epson	 Stylus	 Pro	
3800,	 una	 impresora	
de	 gran	 formato	 en	
A2	 con	 el	 mismo	 ta-
maño	 que	 un	 modelo	
A3,	lo	que	supone	una	
reducción	significativa	
de	 emisiones	 de	 CO2	
y	 un	 importante	 aho-
rro	de	energía	en	todo	
el	 ciclo	 de	 vida	 del	
producto.	La	impreso-
ra	 es	 galardonada	 en	
Italia	 con	 el	 Ecohitec	
Award	2007,	en	 reco-
nocimiento	a	 aquellos	
productos	y	servicios	que	 resultan	más	 respetuosos	con	
el	medio	ambiente.

•	Se	hace	con	el	‘Minister	for	the	Environment	Prize’	en	la	6ª	
edición	de	 los	premios	GSC	(Química	verde	y	sostenible)	
por	 su	 tecnología	 piezo,	 basada	 en	 la	 inyección	 de	 tinta	
y	 empleada	 para	 producir	 películas	 delgadas	 funcionales	
para	LCD,	lo	que	reduce	el	impacto	en	el	proceso	de	fabri-
cación	del	cristal	líquido	y,	por	tanto,	la	cantidad	de	energía	
y	materiales	en	un	75%.

•	 Lanza	 la	 Epson	 Stylus	 D120,	 que	 reduce	 su	 impacto	 en	
el	calentamiento	global	con	un	11%	menos	de	emisiones	
de	CO2,	en	comparación	con	su	predecesora	Epson	Stylus	
D88+.	El	nuevo	modelo	es	un	21%	más	pequeño,	un	7%	
más	ligero	y	utiliza	un	60%	menos	de	energía.

•	Presenta	 los	 cartuchos	de	 tinta	en	papel	100%	 recicla-
do,	que	además	contienen	información	con	siete	idiomas	
distintos	para	que	puedan	utilizarse	en	cualquier	mercado	
del	mundo.

•	 Contando	 con	 la	 cooperación	 del	 Fondo	 Mundial	 para	 la	
Naturaleza	(WWF),	publica	su	política	y	sus	directrices	so-
bre	 adquisición	 de	 materiales	 como	 medio	 adicional,	 con	
el	 objetivo	 de	 promover	 la	 sostenibilidad	 medioambiental,	
social	y	económica	de	los	bosques.

•	Fabrica	la	lámpara	E-TORL,	que	tiene	un	rendimiento	más	
eficiente	 e	 incluye	 una	 unidad	 subreflectora	 que	 captura	
buena	parte	de	 la	 luz	que	antes	 se	perdía,	mejorando	su	
recogida	en	un	20%.

SOCIAL

•	Epson	 lanza	 la	nueva	serie	de	equipos	 láser	multifunción	
AcuLaser	CX21N,	que	 incluyen	cuatro	elementos	que	se	
combinan	para	adaptarse	a	las	necesidades	específicas	de	
cada	oficina.	La	nueva	serie	es	ideal	para	grupos	de	trabajo	
de	grandes	corporaciones	y	de	pequeñas	y	medianas	em-
presas	que	necesitan	disponer	de	las	funciones	de	impre-
sión,	copia,	escaneado	y	 fax,	 las	cuales	se	centran	en	un	
sólo	aparato.

•	Bajo	el	lema	‘Buscamos	tu	mejor	foto’,	la	compañía	organi-
za	la	segunda	edición	de	un	concurso	dirigido	a	todos	los	
aficionados	a	la	fotografía	de	España	y	Portugal.	De	entre	
las	fotos	recibidas,	las	quince	mejores	reciben	un	total	de	
30.000	euros	en	premios.	 	

“En Epson hace ya varios años que venimos demostrando claramente nuestro compromiso en la reducción del 
impacto que generan los residuos de nuestros productos sobre el medio ambiente”

Valérie Riffaud-Cangelosi, business manager de Epson Europe

A dEStACAR
uN FuTuRO MáS ECOlógICO
Epson	ha	lanzado	un	nuevo	e	innovador	programa	de	recogi-
da	y	reciclaje	de	cartuchos	de	tóner	que	representa	un	pro-
ceso	sencillo	y	cómodo	para	los	usuarios.	La	iniciativa	forma	
parte	 de	 su	 compromiso	por	 ofrecer	 soluciones	de	 impre-
sión	más	ecológicas	a	sus	clientes.	Así,	el	programa	garan-
tiza	que	los	usuarios	de	los	productos	de	la	serie	AcuLaser	
M2000/M4000	puedan	limitar,	e	 incluso	reducir	a	cero,	el	
impacto	que	se	deriva	de	los	residuos	de	tóner.	Como	incen-
tivo	adicional	para	que	los	clientes	se	adhieran	al	programa,	
Epson	les	ofrece	un	notable	descuento	económico	a	todos	
aquellos	que	se	comprometen	a	reciclar	los	cartuchos	de	los	
modelos	M2000	y	M4000.

Fuente:	información	extraída	de	su	Guía	Medioambiental	2008
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CASOS PRÁCTICOSCASoS PRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Ercros tiene como propósito general la consolidación de un proyecto industrial sólido y duradero 
que contribuya a la riqueza y al bienestar de la sociedad, que corresponda a la confianza que en 
ella han depositado sus accionistas y que permita desarrollar plenamente la capacidad personal 
y profesional de quienes la integran.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	2007,	en	el	ámbito	del	concur-
so	anual	organizado	por	la	Confe-
deración	de	Empresas	Químicas	
Europeas	(Cefic)	para	premiar	los	
mejores	 proyectos	 relacionados	
con	 la	 mejora	 continua	 del	 pro-
grama	Compromiso	de	Progreso,	
al	que	está	adherida	la	compañía,	
recibe	una	mención	especial	por	
su	proyecto,	que	versa	sobre	 las	
mejoras	de	seguridad,	medio	am-
biente	y	consumo	de	recursos	na-
turales	obtenidas	por	la	racionali-
zación	y	optimización	del	proceso	de	distribución	de	sus	productos.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Invierte	1,42	millones	de	euros	en	actuaciones	medioambientales.
•	 Entre	2006	y	2007,	el	índice	de	emisiones	de	Ercros,	medido	por	

la	cantidad	de	sustancias	significativas	emitidas	al	aire	y	al	agua	y	
los	residuos	generados,	se	reduce	un	3%.	Las	emisiones	globales	
de	gases	de	efecto	invernadero,	por	su	parte,	disminuyen	un	6%.

•	Sus	centros	de	Almussafes	y	Cerdanyola	obtienen	la	certifica-
ción	ISO	14001:2004.

•	 La	Direcció	General	de	Qualitat	Ambiental	de	la	Generalitat	de	Ca-
talunya	inscribe	al	centro	de	Tortosa	en	el	registro	europeo	de	eco-
gestión	y	ecoauditoría,	EMAS.	Tortosa	se	une	así	a	las	fábricas	de	
Cartagena,	Monzón,	Palos,	Sabiñánigo	y	el	Complejo	de	Tarragona.

SOCIAL

•	Sus	diferentes	centros	reciben	la	visita	concertada	a	sus	insta-
laciones	de	unas	430	personas	procedentes,	mayoritariamente,	
de	centros	docentes.

•	Participa	 activamente	 en	 las	 poblaciones	 donde	 se	 encuen-
tran	ubicados	sus	centros	productivos,	colaborando	en	actos	
sociales,	culturales	y	deportivos,	como	el	patrocinio	de	equipos	
deportivos	en	Flix,	Sabiñánigo,	Vila-seca	y	Tarragona;	 la	cola-
boración	con	 instituciones	culturales,	 tales	como	el	Palau	de	
la	Música	Catalana	y	el	Gran	Teatre	del	Liceu	de	Barcelona;	la	
participación	en	la	exposición	‘Aranjuez,	paisaje	vivo’;	el	patroci-
nio	de	talleres	infantiles	en	la	feria	Nadal	Jove	de	Tortosa;	la	co-
laboración	con	la	ONG	Madre	Coraje	de	Palos;	la	colaboración	
en	la	gestión	del	Espacio	Natural	de	Sebes,	etc.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 La	aplicación	de	su	Plan	de	Mejora	de	la	Eficiencia	(PME)	supone	

la	reducción	de	más	de	300	puestos	de	trabajo	entre	2007	y	2010.	
Para	llevar	a	cabo	la	reestrucuración,	inicia	un	proceso	negociador	
con	 los	 representantes	de	 las	centrales	sindicales	–CCOO,	UGT	
y	USO–	que	culmina	en	un	preacuerdo	sobre	las	condiciones	del	
expediente	de	regulación	de	empleo	(ERE),	que	se	llevará	a	cabo	
mediante	prejubilaciones	para	aquellos	trabajadores	afectados	que	
tengan	más	de	58	años	e	indemnizaciones	pactadas	para	el	resto.

•	Ofrece	127	cursos	a	sus	empleados	cofinanciados	por	la	Fun-
dación	Estatal	para	 la	Formación	en	el	Empleo	(FEFE),	a	 los	
que	asisten	649	empleados	durante	19.353	horas	lectivas,	lo	
que	supone	una	media	de	casi	10	horas	de	formación	por	tra-
bajador.	 Las	acciones	 formativas	 se	desarrollan	en	 las	 áreas	
de	prevención,	medio	ambiente,	calidad,	habilidades	directivas,	
economía,	informática,	reciclaje	técnico	e	idiomas.

•	Unos	1.000	empleados	 se	 adhirieren	 a	 la	Declaración	de	 la	
Química,	una	iniciativa	del	sector	químico	para	concienciar	a	la	
sociedad	sobre	el	importante	papel	que	juega	la	química	en	la	
vida	moderna	y	conseguir	el	 justo	 reconocimiento	a	su	 valor	
como	generador	de	calidad	de	vida,	riqueza	y	empleo.

Clientes
•	En	asunción	de	su	responsabilidad	en	la	tutela	de	los	productos	

que	fabrica	y	usa,	Ercros	está	en	contacto	permanente	con	sus	
clientes	y	proveedores	para	mantenerlos	informados	sobre	el	
uso	y	manejo	seguro	de	los	mismos.	En	ocasiones,	esta	relación	
se	mantiene	a	través	de	las	ferias	y	congresos	en	los	que	parti-
cipa,	como	las	III	Jornadas	sobre	Compromiso	de	Progreso;	las	
IX	Jornadas	de	Seguridad	y	Medio	Ambiente	o	la	feria	Zootec-
nia	sobre	alimentación	animal.	 	

“Acorde con la política de desarrollo sostenible que guía nuestra actividad, las fábricas han seguido centrando sus 
esfuerzos en la prevención y la salud laboral, en la protección del medio ambiente 

y en la mejora de la calidad de los productos comercializados”

Antonio Zabalza, presidente y consejero delegado

A dEStACAR
PROgRaMa dE INTEgRaCIóN PaRa EMPlEadOS
Ercros	cuenta	 con	un	programa	de	 integración	para	empleados,	
cuyo	objetivo	es	facilitar	la	implantación	de	una	nueva	cultura	em-
presarial.	Dicho	programa	 incluye	 la	celebración	de	dos	 jornadas	
de	integración;	 la	aplicación	del	Plan	de	Mejora	del	Diálogo	para	
institucionalizar	y	generalizar	la	transmisión	de	información	entre	la	
plantilla;	la	campaña	anual	de	prevención;	y	el	concurso	de	sugeren-
cias,	entre	otras	actuaciones.	Además,	firma	un	acuerdo	con	la	Uni-
versitat	Oberta	de	Catalunya	(UOC),	gracias	al	cual	los	trabajadores	
pueden	acceder	a	becas	en	los	cursos	de	formación	continua.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2007	
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La voluntad de Ericsson es ser el principal impulsor de un mundo totalmente co-
municado, entendiendo 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-CORPORATIVA

• Está adherida al Global Compact de la ONU.

MEDIOAMBIENTAL

• Crea el proyecto ‘Nueva Generación de Video’, que desarrolla so-
luciones de videoconferencia en 3D, facilitando que las personas 
se relacionen de manera virtual y contribuyendo a la reducción 
del impacto medioambiental por los desplazamientos físicos.

• Durante 2007 crea un calendario con el objetivo de aumen-
tar la concienciación ambiental de la compañía y promover 
un uso eficiente de los recursos.

SOCIAL

• Durante 2007, Ericsson España patrocina tres células de inno-
vación con la Universidad Politécnica de Madrid, que exploran la 
aplicación y evolución de IMS a escenarios de Web2.0 en el mó-
vil, Hogar Digital y Servicios de Vídeo de Nueva Generación.

• Patrocina el encuentro anual Telecom I+D sobre el papel de las te-
lecomunicaciones en la sociedad, el desarrollo y la sostenibilidad. 

• En 2007, organiza desde su Servicio Médico, y en colabora-
ción con Cruz Roja de Madrid, dos campañas de donación de 
sangre en las que participan 380 empleados.

• Apoya a refugiados en Uganda en colaboración con el Alto 
Comisionado de Na-
ciones Unidas para 
los Refugiados (AC-
NUR), el Fondo de 
Desarrollo de la Aso-
ciación GSM (GSMA) 
y el operador local de 
Uganda. Su objetivo 
es conseguir que las 
personas desplaza-
das de sus hogares y familias tengan acceso a las comunica-
ciones y a la educación, con información en tiempo real.

• En 2007, Ericsson España realiza una donación de ordena-
dores a la ONG Pormenor para ser distribuidos en un colec-
tivo de niños desfavorecidos en Brasil. Los impulsores de 
esta iniciativa son dos empleados del centro de I+D.

• En 2007, colabora con Save the Children donando material infor-
mático para que 10 grupos juveniles situados en distintas localida-
des del territorio nacional puedan comunicarse en red, en el marco 
del l Programa de Asociacionismo Juvenil de esta ONG. Un total 
de 90 jóvenes son beneficiarios directos de este equipamiento.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• A lo largo de 2007 implanta más de 700 acciones formati-

vas, lo que supone más de 116.000 horas de formación im-
partidas. Más del 70% del total de sus empleados participa 
como mínimo en una de estas acciones.

Clientes
• A finales de 2007 finaliza un proyecto de desarrollo de un 

servicio de atención avanzada de salud en el ámbito perso-
nal. El eje de este servicio consiste en un centro de comuni-
cación para contactar con el paciente en su hogar a través 
de dispositivos digitales, facilitando su autonomía e indepen-
dencia sin perder la atención necesaria para su tratamiento 
o seguimiento médico. Este proyecto supera un periodo de 
pruebas de dos meses con usuarios en Andalucía, que obtie-
nen resultados positivos.

Proveedores
• Durante 2007, Ericsson solicita a sus proveedores que ana-

licen detenidamente si es necesario preregistro y/o registro 
según REACH de las sustancias incluidas en los productos 
que fabrican o importan en la Unión Europea. 

OTROS

• Ericsson Response recibe en octubre de 2007 el premio Com-
munity Advencement del Project Management Institute (PMI). 
Este galardón es un reconocimiento a la labor de ayuda reali-
zada por el programa en Pakistán con el sistema WINDER tras 
el terremoto de Muzzafarabad en 2005. Esta misión también 
cuenta con la participación de un voluntario español. 

“Nuestro negocio, nuestro capital humano y nuestra tecnología son elementos básicos para proporcionar al 
mundo en que vivimos beneficios económicos, sociales y medioambientales”

 ingemar Naeve, consejero delegado

A dEStACAR
PLAN DE IGUALDAD
En marzo de 2007, Ericsson firmó un acuerdo con los sindicatos 
con el objeto de establecer una comisión reguladora para la crea-
ción del Plan de Igualdad, cuyo objetivo principal es conseguir un 
mayor equilibrio y evitar cualquier desigualdad entre hombres y 
mujeres en la compañía. A partir de este acuerdo se constituyó la 
Comisión Paritaria de Igualdad y se analizó la situación de Ericsson. 
Los resultados mostraton que el porcentaje de mujeres directivas 
es muy similar al de la plantilla total. Además, de todas las vacantes 
directivas de 2007, el 41% fueron ocupadas por mujeres.

Fuente: información extraída de su Memoria de Responsabilidad Corporativa 2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA EROSKI persigue la satisfacción de sus clientes presentando soluciones útiles para 
los consumidores; el desarrollo de un modelo de empresa propio basado en la par-
ticipación del trabajador en el capital, en la gestión y los resultados; y la participa-
ción en un gobierno paritario, compuesto por trabajadores y consumidores. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Renueva la certificación SA:8000 de Responsabilidad Social. 
• Por segundo año consecutivo, su Memoria de Responsabili-

dad Social es distinguida en la sección española de los Pre-
mios Europeos de Medio Ambiente y recibe el A+ del GRI.

MEDIOAMBIENTAL

• El Foro de Transporte Verde de Eroski reduce un 34% las 
emisiones de óxido de nitrógeno y la cantidad de combusti-
ble consumido por los camiones.

• Elimina el colorante en las bolsas ‘camiseta’, ahorrando más 
de 63.000 kg de polietileno y 75.600 kg de colorante en un 
año. Además, con el uso de la bolsa reutilizable se dejan de 
emplear cerca de 2.700.000 bolsas tipo camiseta.

• Los conductores de Eroski reciben cursos de conducción efi-
ciente, lo que supondrá la reducción de hasta un 10% en el con-
sumo de combustible, unas 4.560 toneladas de CO2 anuales.

• Entre las iniciativas medioambientales impulsadas desde la 
Fundación Eroski destacan el voluntariado ambiental y las 
campañas de reciclaje. 80 personas colaboran, en sus vaca-
ciones, en cinco parques naturales.

SOCIAL

• Destina el 10% de sus beneficios a acción social.
• Dispone de un programa de ‘Voluntariado Corporativo Soli-

dario’ a través del cual 15 trabajadores y socios de Funda-
ción Eroski pasan tres semanas de sus vacaciones en inicia-
tivas de desarrollo en Perú y Bolivia.

• Cuenta con el ‘Voto solidario’, por el que clientes, trabajado-
res y socios de Fundación Eroski eligen un proyecto a finan-
ciar, tras una preselección de tres proyectos. En su segunda 
edición se entrega 26.500 euros a Médicos sin Fronteras.

• A través del ‘Programa de Entrega de Producto’ dona juguetes, 
alimentos y productos textiles nuevos a personas sin recursos. En 
2007 entrega productos por valor de 526.000 euros a 130.000 
personas sin recursos de Chile, Perú, Bolivia, Guatemala y Rusia.

• Su campaña ’25 para 2015’ de escolarización a favor de las 
niñas en países en vías de desarrollo, en colaboración con 
UNICEF, obtiene 57.757 euros, gracias a la colabaración de 
sus clientes. Desde su puesta en marcha, Eroski y sus clien-
tes hacen posible la entrega de más de 365.000 euros.

• La VII Convocatoria de ‘Financiación de Proyectos de Co-
operación Internacional’ otorga 75.248 euros a tres proyec-
tos en fase de ejecución en Senegal, Bolivia y Ecuador para 
apoyar a la población más desfavorecida.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• La participación de sus trabajadores en la compañía se plas-

ma en dos ejes: en la gestión (mediante las Juntas de Socios, 
a través de diversos foros y reuniones) y en los beneficios 
(anualmente los trabajadores incrementan su participación 
individual en el capital de Eroski como consecuencia de la 
asignación de los beneficios anuales).

• El 18% de los puestos de alta dirección están ocupados por 
mujeres, así como el 49% de los de responsabilidad.

• En el ámbito de la conciliación, amplía las excedencias por 
cuidado de hijos, equipara a todos los efectos las parejas 
de hecho con las de derecho y contempla las excedencias 
voluntarias con reserva de puesto.

Clientes
• Atiende las necesidades de colectivos especiales, como las perso-

nas celíacas, a las que ofrece una amplia gama de productos espe-
cíficamente identificados como ‘sin gluten’ a precios asequibles. 

Proveedores
• Implanta la política de acuerdos estables con proveedores 

regionales en Aragón, Baleares, Galicia, Navarra, etc.  

“Promovemos un desarrollo económico que pueda calificarse como sostenible y que debe atender no sólo a los 
objetivos de rentabilidad económica, sino también a la vertiente social y medioambiental ”

Eroski

A dEStACAR
COMPROMISOS ‘CONTIGO’
En consonancia con los tres compromisos ‘Contigo’ que Eroski lanzó 
en 2007, cuenta ya con 350 productos de marca propia con el ‘Semá-
foro nutricional Eroski’, un etiquetado basado en un sistema de colores 
para identificar visualmente la cantidad de calorías y de nutrientes que 
posee una ración de cada producto. Los otros compromisos se reflejan 
en la iniciativa ‘Grasas menos saludables, fuera’, por el que ha comenza-
do un proceso de eliminación de las grasas trans presentes de manera 
artificial en sus productos (casi 100 en la actualidad); y la ‘Campaña 
para la Prevención de la Obesidad Infantil’, con la que pretende informar 
y concienciar sobre este problema.

Fuente: información facilitada por la propia compañía
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA ESTEVE es un grupo empresarial internacional que centra sus esfuerzos en la inno-
vación y la excelencia en el ámbito de la salud, trabajando día a día para conseguir 
la satisfacción de sus clientes y contribuir al bienestar de la sociedad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Factura un volumen de 765 millones de euros (el 40% de las 
ventas son internacionales).

• Cuenta con la presencia de productos propios en más de 
60 países.

• Posee un equipo cercano a sus 3.000 colaboradores, con 263 
profesionales dedicados a I+D+i.

• Invierte un 11-12% de la facturación farmacéutica en innova-
ción.

• Cuenta con más de 200 patentes prioritarias.
• Obtiene la aprobación por parte de de la Agencia Japonesa 

de Sanidad (KIKO) para exportar principios activos a Japón.
• Adquiere la compañía de genéricos ToLife en Portugal.
• Es miembro fundador del consorcio Genius Pharma, alianza 

entre empresas y universidades para promover la investiga-
ción en España.

• Es patrono y miembro fundador del proyecto Genoma España.
• Es la primera empresa farmacéutica española en obtener el distinti-

vo A+ por parte del GRI para su Memoria de Sostenibilidad 2007.

MEDIOAMBIENTAL

• Dispone de la certificación am-
biental ISO 14001:2004 en las 
plantas de producción de quími-
ca fina de Celrà (España), Ban-
yeres del Penedès (España), 
Zhejiang Huayi Pharmaceutical 
Co, Ltd (China), y la planta de 
producción farmacéutica de 
Martorelles (España). Durante 
2007, en todas estas plantas se supera la auditoría externa 
de seguimiento. 

• La planta de química fina de Naucalpan (México) se encuentra 
en proceso de obtención de la certificación ISO 14001:2004.

• Todos los centros de trabajo de las empresas de Esteve con 
actividad farmacéutica y las plantas de Celrà y Banyeres del 
Penedès disponen de la certificación OSHAS 18001:2007.

• Es miembro del CEN (Consell d’Empreses per a la Natura) 
de Acciónatura.

SOCIAL

• Desarrolla el proyecto ‘Cuidando al cuidador’ en colabora-
ción con la Generalitat de Catalunya. Se trata de una iniciati-
va pionera que pretende ayudar a los cuidadores informales 
de enfermos con algún tipo de demencia o Alzheimer. 

• El volumen de recursos destinados a acción social en 2007 
es de 2,3 millones de euros. Así, desarrolla cuatro grandes 
líneas de acción: cooperación al desarrollo y acceso a medi-
camentos, promoción de la salud, promoción social y promo-
ción científica y cultural.

• Aporta anualmente al Fondo de Ayuda Humanitaria de Emer-
gencias de Farmamundi contribuciones específicas para paliar 
situaciones de emergencia en México, Perú y Bangladesh.

• Realiza donaciones de medicamentos a través de ONG debi-
damente acreditadas, con destino a países como Mali, Tíbet, 
Honduras, Guatemala, Perú y Bosnia, entre otros.

• Desarrolla diversas campañas de voluntariado: ‘Ju-
guetesxSonrisas=Salud’ (donación de juguetes por Navidad), ‘Con 
una vez no hay suficiente’ (donación de sangre), ‘Proyecto de la 
Tarbia de Farsía’ (a favor de los refugiados del Sahara Occidental).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Participa en el ‘Foro Igualem!’, organizado por el Ajuntament 

de Girona en el marco del proyecto Equal, debatiendo e inter-
cambiando buenas prácticas con otras empresas de la zona. 

Clientes
• Realiza periódicamente estudios para conocer y monitorizar 

el grado de satisfacción de sus clientes y de su imagen entre 
diferentes colectivos como mayoristas, hospitales, médicos y 
farmacéuticos. 

Proveedores
• Favorece a aquellos proveedores que cuentan con proce-

sos de gestión certificados, como por ejemplo el de Ges-
tión de la Calidad (ISO 9001), el de Medio Ambiente (ISO 
14001) o el de Gestión de la Prevención de Riesgos Labo-
rales (OHSAS 18001).  

“Promover prácticas en línea con el desarrollo sostenible se ha convertido para Esteve en un objetivo, que 
nos permitirá conseguir la excelencia empresarial sin renunciar a la capacidad de crear entornos de trabajo 

e innovación altamente eficientes y competitivos”
Antoni Esteve, presidente

A dEStACAR
CUIDANDO EL ENTORNO
Esteve ha colaborado en la restauración ambiental del Torrent 
de Can Sunyer a su paso por Martorelles, donde se encuentra 
ubicado uno de los centros productivos de Esteve. El proyecto 
finalizó durante el 2008, dando lugar a la recuperación am-
biental y al acondicionamiento de la zona y haciendo posible 
el acceso a pie, los paseos y el contacto con el entorno na-
tural. Asimismo, facilita también a los visitantes información 
sobre los valores naturales del paraje.

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2007
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FiLoSoFÍA La meta de Euskaltel es la excelencia empresarial mediante la honradez, la transparencia 
y la lealtad. A través de la creatividad y la innovación, la compañía quiere responder de 
manera íntegra a las necesidades de comunicación de las personas y ayudar a la mayor 
productividad de las empresas facilitándoles herramientas de comunicación y gestión de 
la información y contribuyendo al desarrollo económico y social del País Vasco.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Elabora el Informe de Progreso para renovar su compromiso 
de respeto y responsabilidad ambiental derivado de su adhe-
sión al Pacto Mundial de la ONU.

• Elabora su Memoria de Sostenibilidad 2007 de acuerdo al 
GRI. Dicha memoria es nominada, junto a otras dos, como 
mejor memoria en la categoría de empresas no muy grande,s 
y se le concede el Premio ‘The Amsterdam Global Conferen-
ce on Sustainability and Transparency’.

• Pone en marcha un indicador de sostenibilidad a través del 
que se puede medir el nivel de cumplimento de los objetivos 
que se fija la compañía.

• Establece un Plan Director Ambiental.

MEDIOAMBIENTAL

• Continúa potenciando acciones de prevención, en concreto 
de control y reducción de consumos de energía y recursos 
naturales; reducción de consumo de materiales, en especial 
de papel; reutilización de equipos y materiales; y aumento en 
la utilización de materiales reciclados.

• Las baterías de plomo ácido de Euskaltel son suplidas por 
las baterías gelificadas, que no contienen baños electrolíti-
cos, por lo que no es necesario recargarlas.

• Colabora con el programa CEDERIKA para la retirada y ges-
tión de residuos de CD y DVD.

SOCIAL

• Facilita la integración y el acceso a nuevas tecnologías a 
colectivos con discapacidad.

• Lanza el proyecto ‘Euskaltel Solidaria con los empleados’, 
cuyo objetivo es recaudar fondos para destinar a una de las 
ONG que declaran los empleados de Euskaltel.

• Implanta el Plan Fa-
milia para apoyar a 
empleados con pro-
blemas familiares 
de discapacidad a 
través de programas 
de inserción laboral 
y de ocupación de 
ocio y tiempo libre.

• Pone en marcha la primera acción de voluntariado corporativo 
promovida por uno de sus empleados, que consiste desarrollar 
un proyecto educativo y pedagógico en Perú.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Dispone de un nuevo Código de Conducta con criterios éti-

cos para regular las relaciones de los empleados con los 
grupos de interés.

• Forma a buena parte de su plantilla en herramientas de crea-
tividad para que se apliquen en la mejora continua condu-
cente a conseguir innovación en los diferentes procesos de 
la compañía.

• A través de la Fundación Euskaltel, está previsto impulsar la 
creación y lanzamiento de la ‘Eskola Euskaltel’, con el obje-
tivo de investigar, identificar y coordinar las necesidades y 
oportunidades formativas en el marco de los procesos de 
Euskaltel con su cadena de valor.

• Pone en marcha un programa para que las personas que están 
llegando al final de sus carreras profesionales puedan acogerse 
a una modalidad laboral que les permita ir dejando paulatina-
mente su actividad profesional complementando su compromi-
so con la empresa a través de acciones de voluntariado.

• Cuenta con un Programa de Desarrollo Competencial.
• Define un programa formativo y una evaluación del liderazgo 

a través de una herramienta adaptada de Euskalit, conocida 
como los 12 desafíos del liderazgo.

• Implanta los ‘Desayunos con la Dirección General’, con el fin 
de acercar a la plantilla la figura del director general.  

“En nuestro camino hacia la Excelencia, en Euskaltel hemos decidido integrar la RSE en la estrategia de la compañía 
como un elemento clave de nuestra misión y de nuestros valores, con el objetivo de afianzar nuestro papel de 
empresa tractora e impulsora de las TIC y de las Telecomunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, contribuyendo así al desarrollo sostenible de nuestra comunidad en su sentido más amplio”

José Antonio Ardanza, presidente

A dEStACAR
EUSKATEL RECICLA MÓVILES
Euskaltel sigue colaborando con la campaña ‘Dona tu móvil’, 
puesta en marcha por la ONG Alboan y la Cruz Roja, facilitando 
la recogida de teléfonos móviles usados en los puntos de venta, 
donde coloca contenedores. Los objetivos de esta campaña 
son fomentar el reciclaje de teléfonos móviles contribuyendo 
a la conservación del medio ambiente y generar recursos di-
rigidos a programas de educación. Euskaltel ha recogido más 
de 20.000 móviles, lo que supone un 8,3% del total de móviles 
recogidos. Los ingresos generados han sido de 59.290 euros, 
lel 10,7% de la recaudación total en el Estado.

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2007
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Se aprueba por el Consejo de Administración de FCC el II Plan 
Director de Responsabilidad Corporativa del Grupo, que recoge 
las líneas estratégicas y los objetivos, definidos sobre gobierno 
corporativo, innovación, ciudadanía corporativa, RR HH y medio 
ambiente, para 2009 y 2010 .

• El Grupo FCC se incorpora en 2008 al Dow Jones Sustainability 
Index.

MEDIOAMBIENTAL

• Se lleva a cabo la primera Mesa de Medio Ambiente del Grupo FCC, 
centrada en el cambio climático y la construcción sostenible. La Mesa 
ha permitido la identificación de los riesgos y oportunidades ante el 
reto del cambio climático, de cada una de las divisiones de negocio 
del Grupo.

• El Grupo ha registrado en 2007 cinco proyectos de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL).

• La división de cementos del Grupo, única sometida al procedimiento de 
asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 
ha conseguido en 2007 una reducción del 14,21% de sus emisiones 
de CO2 respecto a 1990.

• Las divisiones de, construcción y cementos de FCC firman la Declara-
ción de Bali contra el cambio climático.

SOCIAL

• Más de nueve millones de euros destinados en 2007 a diversos pro-
yectos para colectivos de discapacitados, investigación médica, coope-
ración al desarrollo, o protección del patrimonio cultural, entre otros.

• El Grupo ha constituido la Fundación FCC cuyos fines son: el fomento 
del arte, la cultura y la educación, la promoción de la investigación, el 
fomento de la igualdad social, la asistencia social y la integración de las 
clases más desfavorecidas, la conservación de los bienes del patrimo-
nio histórico, cultural y artístico, y la protección del medio ambiente.

• La empresa del grupo Proactiva gestiona 18 rellenos sanitarios en 
América Latina, en varios de los cuales se ha puesto en marcha un 
plan de acción social. 

• Aqualia, filial de FCC dedicada a la gestión integral del agua, pri-
mera empresa privada en España del sector en adherirse a los 
compromisos de la Alianza por el Agua.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• Se impulsa una nueva fórmula de relación, ‘Los Diálogos GdI’, por 
la que se mantienen entrevistas con representantes de entida-

des sociales, ONG, periodistas 
y universidades.

• Se dota al grupo de un sistema 
de información común para 
estandarizar, homogeneizar y 
poner a disposición de los di-
ferentes grupos de interés la 
información relacionada con la 
RSC mediante el proyecto ‘Ho-
rizonte’.

Trabajadores
• FCC presenta ‘Voluntarios de 

FCC’, su programa de voluntariado Corporativo, que en una 
primera fase se ha alineado con los objetivos de la Fundación 
Esther Koplowitz.

• Aprueba el Plan de Igualdad de sus divisiones de construcción y 
servicios, siendo la primera compañía del sector en firmarlo.

• En 2007, se reduce un 14% el índice de frecuencia de acci-
dentalidad, que se sitúa en el 44,84. Además, se comienza la 
implantación de una nueva herramienta informática de gestión 
para el Servicio de Prevención, que facilita procesos para la dis-
minución.

Proveedores
• El Grupo promueve e incentiva la colaboración con aquellos 

proveedores y contratistas que acrediten estándares sociales, 
ambientales y de orden ético avanzados.  

A dEStACAR
EL CÓDIGO ÉTICO DE FCC
El Consejo de Administración de FCC ha aprobado el Código Ético 
del Grupo FCC, con alcance a todas las actividades y países donde 
la compañía opera. Su objetivo principal es establecer los valores que 
deben guiar su comportamiento, consolidando una cultura y pautas de 
actuar compartidas, aceptadas y respetadas por todos sus empleados. 
Este Código pretende orientar las relaciones entre los empleados del 
Grupo, y la de éstos con el resto de sus grupos de interés, traduciendo 
a comportamientos esperados la misión, visión y valores de FCC, re-
definidos dentro del proceso de elaboración del Código. Para facilitar 
el entendimiento del Código y asegurar su cumplimiento, FCC se ha 
dotado de un procedimiento de comunicación que permite a todos sus 
empleados informar, de modo confidencial, aquellas actuaciones que, 
a su entender, constituyan conductas o actuaciones inapropiadas en el 
marco del Código Ético.

Fuente: información extraída de su Informe RSC 2007

FiLoSoFÍA FCC desea ser una empresa reconocida por la Sociedad para la que lleva trabajando más de 
100 años.

“Porque somos una empresa con especial atención a los servicios medioambientales creemos firmemente en el 
desarrollo sostenible”

Baldomero Falcones, presidente ejecutivo y consejero delegado 
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FiLoSoFÍA A los miembros de FYM, el camino hacia la sostenibilidad les incumbe como personas 
dispuestas a crear un bienestar general y equitativo respecto a la diversidad, las 
identidades cuturales y los recursos naturales. Así, la compañía es consciente de la 
importancia de satisfacer las necesidades de todos sus grupos de interés.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Cuenta con el Certificado de 
Registro de Empresa ER de 
AENOR y ES de IQNet, se-
gún la norma UNE-ENISO 
9001:2000.

• Sus productos cuentan con 
certificados de calidad emi-
tidos por AENOR.

• Recibe el Premio Europeo 
UEPG de Restauración y el 
Primer Premio Nacional a la 
restauración por ANEFA en 
su cantera Los Arenales de 
Mijas, por la calidad del tra-
bajo efectuado.

MEDIOAMBIENTAL

• Sus plantas están certificadas con la ISO 14001.
• Apoya la rehabilitación y mejora del Parque de Cristina Enea 

de Donostia-San Sebastián y de su centro medioambiental.
• Colabora con el Instituto Público de Arrigorriaga a través de 

proyectos educativos de contenido medioambiental
• Las altas temperaturas y el alto tiempo de residencia de los ga-

ses y materiales dentro del horno aseguran la total destrucción 
de los residuos alimentados como combustibles alternativos. 

• A demanda del Gobierno Vasco, pone a su disposición la 
experiencia acumulada para proceder a la eliminación de las 
harinas cárnicas.

• Valoriza más de 400.000 toneladas de combustibles y mate-
rias primas alternativas.

• Organiza una Jornada de Información Ambiental del sector 
cementero dirigida a periodistas.

• Es socio fundador de la Fundación Laboral para el Cemento 
y el Medio Ambiente de Andalucía (FLACEMA).

SOCIAL

• Patrocina la Muestra anual de Magia y Payasos para los ni-
ños de Arrigorriaga.

• Cede sus instalaciones de Málaga para llevar a cabo prácti-
cas de rescate en instalaciones industriales, coordinadas por 
el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

• Financiera y Minera (FYM) colabora con el Ayuntamiento de 
Arrigorriaga en la organización del Concurso de Fotogra-

fía que, anualmente, tiene como fin estimular y fomentar la 
creatividad en el mundo visual.

• Su Museum Cemento Rezola recibe 5.928 visitantes, entre los 
que destacan estudiantes de diferentes centros de enseñanza.

•  Es miembro corporativo del Museo Guggenheim de Bilbao
•  FYM apoya el arte contemporáneo a través del Programa 

de Patrocinios del CAC Málaga, colaborando con la labor 
artística, divulgativa y cultural en el antiguo Mercado de Ma-
yoristas de la ciudad.

•  Patrocina el Certamen de Cortometrajes de Arrigorriaga.
• Firma un Convenio con el Ayuntamiento de Málaga para 

apoyar económicamente los trabajos de investigación que 
se desarrollan en las cuevas del complejo de la Araña.

•  Colabora en el Concurso de Pintura al aire libre que se rea-
liza cada año en Málaga.

•  Ayuda en la construcción del Instituto de Formación Profe-
sional en Arrigorriaga mediante la donación de materiales.

•  FYM colabora en la construcción del parque infantil en la 
barriada de la Araña.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• La compañía celebra el Día de la Seguridad con diferentes 

acciones de promoción.
• En su fábrica de Arrigorriaga entrega consejos de seguridad 

a sus empleados junto a la nómina.
• En Hormigón Sur, para celebrar sus tres años sin accidentes, 

regala a cada trabajador un bonsai.
• Su fábrica de Capa obtiene el certificado de seguridad de 

las máquinas por parte de una OCA, tras realizar las mejo-
ras y adaptaciones necesarias respecto al cumplimiento del 
RD1215/97.  

“El buen hacer y la profesionalidad del equipo humano de FYM nos permite afrontar, con ilusión y en las mejores 
condiciones, los retos venideros, y seguir en la vanguardia de la generación de valor”

Jean-paul Meric, presidente

A dEStACAR
FyM, CON EL DEPORTE
FYM ha patrocinado a lo largo de 2007 numerosos eventos 
deportivos y ha colaborado con equipos y clubes de los te-
rritorios donde ejerce su actividad, en una clara apuesta por 
el deporte como integrador social y actividad saludable. Así, 
ha ejercido una labor de mecenazgo deportivo en el Club de 
fútbol Goliat, el Club Deportivo el Palo, el Club Padura de 
Arrigorriaga, el Club Deportivo de Añorga Txiki, las Escuelas 
de Pelota de Arrigorriaga y de Añorga, el Añorga Kultur eta 
Kirol Elkartea o el Club de Deportivo de El Candado.

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2007
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FiLoSoFÍA Fluidra, desde su modelo integrado y corporativo, quiere equi-
librar su orientación de crecimiento y rentabilidad a corto y 
largo plazo con el desarrollo de planteamientos estratégicos 
vinculados a la dimensión ambiental y social, a los intangibles y 
a las expectativas crecientes de los diferentes grupos de inte-
rés y de la sociedad. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En 2007, Fluidra se adhiere al Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas (Global Compact). 

MEDIOAMBIENTAL

• La compañía implanta en sus centros productivos los están-
dares de certificación de calidad y medioambiente ISO9001, 
ISO14001 y EMAS. 

• El compromiso con el uso responsable del agua es el eje 
de cualquier acción de Fluidra. El ahorro, la reutilización y la 
reducción del gasto rigen sus líneas de actuación y el de-
sarrollo sus productos. Consciente de que el aumento de la 
presión demográfica, el crecimiento económico y el cambio 
climático son factores que impactan directamente en la forma 
y uso intensivo del agua, Fluidra considera que la formación, 
educación y sensibili-
zación de sus emplea-
dos, clientes, provee-
dores y de la sociedad 
en general es esencial 
para la sostenibilidad 
de un recurso tan es-
caso y vital para el de-
sarrollo humano como 
es el agua. 

• Utilizar las tecnolo-
gías más limpias y 
eficientes posibles, y 
desarrollar productos 
respetuosos basados 
en el uso sostenible 
del agua, configuran 
el eje principal de la 
política de innovación 
del grupo.

SOCIAL

• Continúa su colaboración con Mulla’t, la campaña de sensi-
bilización para la lucha contra la esclerosis múltiple que se 
celebra cada año en 800 piscinas españolas.

• Participa en la jornada ‘La Responsabilidad Social Corpora-
tiva, una oportunidad empresarial’, organizada por la Funda-

ción Prevent y Aedipe, explicando las principales bases de 
la metodología que desde 2006 sigue Fluidra en materia 
de RSC.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Para Fluidra es esencial conseguir un equipo humano motiva-

do y comprometido, que tenga verdaderas oportunidades para 
desarrollar su potencial humano y profesional. En esta línea, la 
retribución equitativa entre hombres y mujeres, la no discrimi-
nación, una estricta política en materia de seguridad y salud, la 
transparencia y la comunicación, la integración de colectivos 
con riesgo de exclusión, y la conciliación de la vida familiar y 
laboral son las bases de su política de Recursos Humanos.

Clientes y proveedores
• Fluidra fundamenta la relación con sus clientes en el es-

tablecimiento de estándares corporativos de calidad y de 
satisfacción. También sostiene una política de beneficios co-
munes y relaciones a largo plazo con los proveedores como 
base de garantía de la calidad de sus productos. 

Accionistas
• Basa la relación con sus accionistas en los principios de buen 

gobierno con tres criterios fundamentales: el comportamien-
to ético, la participación y la transparencia. Los Informes de 
Gestión y Cuentas Anuales, el Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa, así como el Informe de Gobierno Corpo-
rativo, conforman la base documental de su comunicación 
con los accionistas. 

“Nuestra vocación y máxima prioridad estratégica es la búsqueda de soluciones sostenibles 
para el uso y el disfrute del agua. Queremos contribuir a preservar ese bien tan preciado”

Joan planes, presidente

A dEStACAR
FLUIDRA COLABORA CON LA FUNDACIÓ 
CATALANA DE L’ESPLAI
Fluidra ha firmado un acuerdo de colaboración por el cual ase-
sorará a la Fundación Catalana de l’Esplai en la búsqueda de 
la máxima sostenibilidad en el uso del agua en todas sus ins-
talaciones, proyectos y actividades que realice en los ámbitos 
de piscina, riego y tratamiento de aguas. Actualmente, las dos 
piscinas instaladas por Fluidra en el nuevo edificio de la fun-
dación ya disponen de equipamientos basados en conceptos 
como ahorro energético, ahorro de agua y facilidad de acceso. 
Además, Fluidra irá modificando estos equipamientos según 
sus avances en I+D.

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2007
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FiLoSoFÍA Freixenet quiere contribuir a la calidad de vida de las personas promoviendo el 
consumo responsable del vino y distribuyendo productos de alta calidad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Freixenet es socia fundadora de la Asociación Española del Pacto 
Mundial (ASEPAM).

• Es miembro de Sedex, asociación que fomenta el intercambio de 
información ética entre clientes y proveedores a través de informes 
de autoevaluación verificables.

• Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad Ali-
mentaria basado en la norma ISO 9001:2000 para asegurar la ca-
lidad de sus procesos y productos, y en los estándares BRC e IFS 
para garantizar la seguridad alimentaria, englobando el estudio de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. 

MEDIOAMBIENTAL

• Cuenta con la certificación ISO 14001 desde 1999.
• Utiliza un 40-45% de vidrio reciclado en botellas verdes y negras y 

un 70-80% de cartón reciclado en cajas,  lo que supone dejar de 
emitir 6412 Tm de CO2 a la atmósfera en 2007.

• Con acciones como la minimización de cartón en los separadores de 
botellas o la optimización de la forma de ciertas botellas para reducir 
la cantidad de vidrio, consigue una reducción del 7,9%  en el peso 
de los envases puestos en el mercado por botella desde 1999.

• Sustituye el embalaje de material seco de un sólo uso por embalaje 
de retorno a proveedor.

• Reduce el uso de papel en oficinas fomentando trabajar con la red.
• Ofrece formación medioambiental a sus empleados.
• Mejora la segregación de residuos adecuando las zonas de recogi-

da e invirtiendo en contenedores,  prensas y compactadoras.
• Reduce un 65% la contaminación gracias a acciones como la re-

cuperación eficiente de los bajos de vino o mosto producidos en el 
proceso, así como del tartrato para poder venderlos posteriormente 
como subproductos; la recuperación mediante un filtro prensa del vino 
que queda retenido en los filtros para retener impurezas; la instalación  
de colectores que permiten evitar los empalmes de mangueras redu-
ciendo así los vertidos accidentales de vino; y la instalación de bande-
jas de recogida de goteos para evitar las pérdidas de vino.

• Reduce las emisiones de CO2 un 24% tras el cambio de gasoil a bio-
diesel en todos los camiones y carretillas elevadoras de la propiedad.

• Utiliza lámparas de bajo consumo en toda las instalaciones de la em-
presa, así como temporizadores para los aparatos climatizadores.

SOCIAL

• A través de la Fundación Ferrer Sala, Freixenet apoya la labor de 
diferentes universidades y organizaciones dedicadas a investigar a 
favor de la nutrición saludable y la calidad de vida.

• Desarrolla actividades de mecenazgo y patrocinio en diferentes pro-
yectos artísticos: Gran Teatre del Liceu, O.C. Palau de la Música, 
Fundación Isaac Albéniz, Orquesta de Cámara Freixenet de jóvenes 
intérpretes, Museo Nacional Centro Reina Sofía y Museo Nacional 
de Arte de Cataluña.

• Patrocina diversos eventos deportivos y al equipo local de hockey 
sobre patines de Sant Sadurní d’Anoia (el Noia Freixenet).

• Patrocina los premios Sent Sovi a la literatura gastronómica, Llavor 
de Lletres a la investigación histórica y la creación literaria, y Juan 
Mari Arzak a los medios de comunicación.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Ofrece ayudas a aquellos empleados que tienen familiares con dis-

capacidad física o psíquica.
• Cuenta con medidas de conciliación, flexibilizando los horarios, con-

templando permisos por diversas situaciones familiares, ofreciendo 
disponibilidad de horas para asuntos personales y  acumulación de 
horas de lactancia.

• Ofrece préstamos a sus empleados para la compra de viviendas.
• Cuenta con ayudas especiales para víctimas de violencia de género, 

con posibilidades de excedencia y traslado de lugar de trabajo.
• Practica el teaming: sus empleados voluntarios crean un fondo anual 

para destinar a una causa solidaria. 

“La clave de nuestro éxito empresarial está en las buenas relaciones que desde siempre mantenemos 
con nuestros grupos de interés”

pedro Ferrer, director general

A dEStACAR
ACCIONES PARA EVITAR EL USO 
INNECESARIO DE AGUA
Durante 2007, Freixenet ha seguido su proceso para evitar el uso 
innecesario de agua. Así, las frecuencias de limpieza han disminui-
do gracias al uso de depósitos de vino de gran capacidad; reutiliza 
el agua de la limpieza interna de las  botellas para limpiarlas ex-
ternamente; y realiza estudios del protocolo de limpieza interna de 
depósitos, filtros, centrífugas y líneas, con lo que se estima un aho-
rro de 4.473.389 litros de agua anuales. Por otro lado, ha instalado 
fotocélulas que detectan la presencia de botellas en los puntos de 
consumo de agua, evitando así su malgaste, así como contadores 
de consumo de agua para dotar de un sistema de medida del uso 
de ésta en diferentes secciones de actividad.

Fuente: información facilitada por la propia compañía
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FiLoSoFÍA La misión de Gadisa en Responsabilidad Social Corporativa es participar y promover 
activamente iniciativas positivas para la sociedad donde opera de manera natural y 
equilibrada, temática y geográficamente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Gadisa supera las 500 acciones anuales de Responsabilidad So-
cial Corporativa, basadas en cinco áreas estratégicas: Recursos 
Humanos, medio ambiente, promociones directas a clientes, co-
laboraciones institucionales y apoyo a entidades sociales, ONG y 
colectivos de desfavorecidos.

MEDIOAMBIENTAL

• En 2007, Gadisa recicla 3.947 toneladas de cartón, 422 tonela-
das de plástico y 163 toneladas de madera.

• Realiza más de cuatro millones de movimientos con cajas de plás-
tico reutilizables. 

• Evita la tala de 87.000 árboles anuales (2.025 campos de fútbol).
• Realiza una campaña de protección del medio ambiente y el 

medio marino que consiste en una exposición en los 10 centros 
comerciales del grupo y la difusión de un folleto que llega a más 
de 150.000 familias, en colaboración con el Centro de Extensión 
Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia y las consellerías 
de Pesca y Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

SOCIAL

• Prorroga por sexto año consecutivo un acuerdo con la Vicepresi-
dencia de la Xunta de Galicia en beneficio de las familias numero-
sas, ampliando en 2007 esta campaña a Castilla y León. 

• Gadisa tiene en vigor un convenio con la Xunta de Galicia para 
erradicar el maltrato infantil con campañas informativas y pre-
ventivas en esta materia. También colabora con el Gobierno ga-
llego en programas de ayuda a mujeres maltratadas y a casos 
de partos múltiples. 

• La compañía renueva su compromiso con la Asociación de Buli-
mia y Anorexia (ABAC) y vuelve a poner en marcha el programa 
educativo dirigido a escolares ‘¿Sabes merendar? Aprende a co-
mer bien con Gadis’, incidiendo en la importancia del consumo 
responsable desde la infancia.

• Renueva su colaboración con la Consellería de Sanidad de la Xun-
ta de Galicia para fomentar la reducción del consumo de tabaco 
entre las 460.000 personas mayores de 18 años fumadoras en 
Galicia, a través de la campaña ‘Déixao e gaña 2008’.

• Colabora con varias ONG y promueve la inserción laboral de inmi-
grantes y emigrantes retornados.

• Mantiene una colaboración continua con organismos culturales 
como el Museo de Arte Contemporáneo de Galicia (CGAC) o 
la Fundación Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español 
de Valladolid.

• Apoya al equipo paralímpico español a través del Plan de Apoyo al 
Deporte Objetivo Paralímpico 2007-2008.

• La compañía participa en el II Congreso Internacional de Consu-
mo y Salud.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• En 2007, 3.200 empleados asisten a cursos que les permiten 

ampliar sus conocimientos. Además, estos cursos promocionan 
internamente a 484 trabajadores. 

• Un total de 1.008 empleados disfrutan de jornada reducida.

Clientes
• La cadena de Supermercados Gadis, Centros Comerciales Haley, 

Cash&Ifa y los Supermercados Claudio desarrollan durante 2007 
numerosas promociones directas para premiar a sus clientes, a tra-
vés de las que se sortean pisos, viajes, tarjetas de crédito, etc.  

“El programa de Responsabilidad Social Corporativa de Gadisa se basa en cinco áreas estratégicas: 
Recursos Humanos; medio ambiente; promociones directas a clientes; apoyo a entidades sociales, 

ONG y colectivos de desfavorecidos; y colaboraciones institucionales”

Gadisa

A dEStACAR
VOCACIÓN CULTURAL
En el ámbito musical, la empresa colabora con la Orquesta Sinfó-
nica de Galicia y participa en el Festival Música Celta Ortigueira y 
Festival Reggae Culleredo. 
En el campo audiovisual, apoya:
• los Premios Audiovisual Gallego Mestre Mateo;
• el Festival de Cine de Medina del Campo;
• el Festival de Cortos On & Off de Ribadeo;
• el Curtocircuito de Santiago;
• y los preestrenos O Neno de Barro (Adivina), A Rosa dos Ventos 

(Mr. Misto) y Abrígate (Continental).
En el ámbito cultural, Gadisa también colabora con: 
• el Centro Internacional de Estampa Contemporánea;
• el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de 

Galicia (CEIDA);
• y el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CEGAG).

Fuente: información extraída de la página web de la compañía 
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La misión de Gamesa es crear riqueza y calidad de vida, siendo líderes en tecnolo-
gía para la sostenibilidad energética en un entorno de calidad total.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En 2007, Gamesa Corporación Tecnológica logra ingresar por pri-
mera vez dentro de la familia de índices bursátiles Dow Jones Sus-
tainability Indexes (DJSI) World y STOXX.

• Gamesa permanece a los índices de sostenibilidad de referencia: 
FTSE4Good, Ethibel, KLD Global Climate 100, Global Challenges 
Index y S&P Global Clean Energy Index.

• En la edición del Merco de 2007, Gamesa sube 10 posiciones, que-
dando en el puesto número 26.

• Recibe el Premio Iberdrola al Suministrador del Año en las catego-
rías ‘Fabricantes de Equipos y Materiales (gran empresa)’ y ‘RSC’.

• Es galardonada con el premio ‘2007 Excellence Leadership Awards: 
Energy’, concedido por el Internacional Technology Forum (ITF).

MEDIOAMBIENTAL

• La capacidad energética 
procedente de fuentes 
renovables puesta en el 
mercado por Gamesa 
en el ejercicio 2007 evita 
la emisión de un volu-
men de gases de efecto 
invernadero 80 veces 
superior a los que se ge-
neran en su producción, 
además de otros conta-
minantes atmosféricos.

• Obtiene el Premio a la 
Mejor Iniciativa Ambiental de 2007 en la categoría de ‘Cambio Climá-
tico y Energías Renovables’, en los X Premios de Medio Ambiente.

• Participa en el Parque Dunar de Matalascañas (Almonte, Huelva), un 
espacio de interpretación y educación ambiental promovido por la 
Fundación Doñana 21 y que alberga el Museo del Mundo Marino y 
el Centro Internacional de Estudios Medioambientales (CIECEM). 

SOCIAL

• En colaboración con la Fundación CAN y distintas ONG, Gamesa 
Corporación Tecnológica selecciona dos proyectos de acción social 
que se desarrollan a lo largo de 2008:
- ‘Procesamiento de Biocombustible en la República Dominicana’, 
cuyo objetivo es incrementar las alternativas de generación de in-
gresos de familias de escasos recursos en comunidades rurales 
del suroeste de la República Dominicana mediante la producción y 
comercialización de biocombustibles.

- ‘Promoción del riego por aspersión en la India’, que busca contribuir 
a la mejora de las condiciones de vida de la población rural del 
distrito de Anantapur (India). 

• La compañía se encarga de la instalación, desarrollo, seguimiento y 
funcionamiento del Pabellón de España de la Expo Zaragoza.

• Gamesa colabora con el Ministerio de la Presidencia para la celebra-
ción del ‘II encuentro España-África: mujeres por un mundo mejor’

• Esponsoriza las jornadas ‘España solar y en clave de sol’, con el ob-
jetivo de difundir el papel de España en el desarrollo de las energías 
renovables. Las Jornadas son coordinadas por el Gabinete de Presi-
dencia del Gobierno de España. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• En un estudio sobre su imagen entre agentes locales integrantes de 
comunidades con implantación operativa en España (proveedores, 
Administraciones Públicas y sindicatos) realizado en 2007, se reco-
noce que el conjunto de actuaciones de Gamesa merece una muy 
positiva valoración.

Trabajadores
• En 2007, las incorporaciones netas al equipo Gamesa ascienden a 

1.525 personas, lo que supone un incremento del 28% de la plantilla.
• El número de horas de formación por empleado asciende a 24,10, lo 

que supone un incremento del 92,18%.

Clientes
• El Sistema de Gestión de Calidad de Gamesa está certificado por 

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), de acuerdo al referen-
cial ISO 9001:2000 para las actividades de aerogeneradores. Este 
certificado abarca todos los centros de Gamesa, uno de los cuales 
-puesto en marcha recientemente- está en proceso de certificación.

• Su unidad de parques solares se encuentra certificada por AENOR, 
de acuerdo al referencial ISO 9001:2000.

Proveedores
• Crea la figura del ‘Lead Buyer’ para establecer las relaciones comer-

ciales, contrastar evolución de mercados e identificar conjuntamente 
líneas de mejora continua con los proveedores.

• En 2007, Gamesa celebra dos jornadas con proveedores.  

“Gamesa está comprometida con la Energicultura de la sostenibilidad económica y medioambiental”

Guillermo Ulacia, presidente y consejero delegado

A dEStACAR
NUEVO COMITÉ DE RSC
En 2007, Gamesa constituyó un Comité de Responsabilidad 
Social Corporativa como instancia cualificada de primer nivel 
en la que poder analizar y decidir los aspectos fundamentales 
de la RSC, en el marco de los principios aprobados por el Con-
sejo de Administración. Esre comité se encarga de impulsar el 
desarrollo conceptual de la RSC y su implantación generaliza-
da en la corporación. Además, entre sus objetivos destaca la 
elaboración en 2008 de un Plan Director de RSC plurianual. 

Fuente: información extraída de su Memoria Anual 2007
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Garrigues es consciente de que sus actuaciones no sólo tienen efectos econó-
micos, sino también sociales y ambientales. Por ello, ha decidido integrar en su 
modelo de negocio la evaluación de los riesgos y oportunidades que puedan de-
rivar de sus actuaciones, y poner un énfasis especial en la creación de valor para 
las generaciones futuras.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Elabora su Memoria 
RSE 07 conforme a las 
directrices del GRI, obte-
niendo la calificacion A+, 
y es auditada por un ve-
rificador externo. Realiza 
consultas a sus grupos 
de interés a través de en-
cuestas de opinión para 
evaluar la calidad de la 
información contenida y 
mejorar la memoria res-
pecto al año anterior.

• Garrigues se adhiere al 
Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas y realiza 
acciones concretas para su medición.

MEDIOAMBIENTAL

• En 2007, reduce un 12,4% el papel consumido por persona 
en los últimos tres años y aumenta el reciclaje de papel res-
pecto al año anterior.

• Renueva equipos eléctricos y establece medidas de ahorro y 
eficiencia energética.

• Reduce 339,4 tn de CO2 netos gracias al uso de videoconfe-
rencias y a la sustitución de viajes en avión, tren y coche.

• Garrigues Medio Ambiente dispone de un Sistema de 
Gestión Ambiental certificado por la norma UNE EN ISO 
14001:2004 y por el reglamento EMAS.

SOCIAL

• La Fundación Garrigues lleva a cabo actividades educativas y 
culturales, encuadradas básicamente en el ámbito de la cul-
tura jurídica, y la acción social, como la Cátedra Garrigues de 
Derecho Global, en acuerdo con la Universidad de Navarra; 
la colaboración con la Fundación Sanitas en la divulgación 
y el avance de investigación biomédica a través de las Jor-
nadas Biomed; proyectos pro-bono, entre los que destacan 
las colaboraciones con Ceddet y Fundetec; la organización 
de los Premios Jóvenes Juristas y programas de becas; y el 
desarrollo de actividades de voluntariado desarrolladas por 

profesionales de la firma.
• Garrigues colabora con la Fundación Síndrome de Down, 

ACNUR y la Fundacion Cáceres Capital.
• Participa en el primer ‘Día solidario de las Empresas’.
• Organiza jornadas centradas en cuestiones como el cambio 

climático, entre otros temas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Su bufete realiza 400 nuevas incorporaciones, de las cuales 

el 50% son mujeres.
• El 49,6% de su plantilla son mujeres.
• Garrigues pide a sus empleados sugerencias concretas para 

la incoporacion de medidas de conciliación.
• Les ofrece un curso superior de derecho empresarial en co-

laboración con la Universidad de Harvard para nuevas gene-
raciones de abogados.

• Su Servicio Interno de Medicina del Trabajo y PRL pone a 
disposición de sus empleados materiales que optimizan la 
postura física en los puestos de trabajo.

• Realiza recomendaciones y estudios ergonómicos perso-
nalizados para mejorar las condiciones de los puestos de 
trabajo. 

Proveedores
• El procedimiento de contratación con proveedores contem-

pla cláusulas que aseguran el cumplimiento de buenas prác-
ticas en materia social y medioambiental.  

“Ser responsable es necesario para competir y asegurar la sostenibilidad real de los planteamientos 
a largo plazo de toda la empresa. En esta firma tenemos muy claro que 

la responsabilidad va más allá de la rentabilidad”

Antonio Garrigues, presidente

A dEStACAR
RECONOCIMIENTOS
• Premio a la mejor firma ibérica del año otorgado por la edi-

torial jurídica Chambers and Partners.
• Firma ibérica del año en fusiones y adquisiciones, en la pri-

mera convocatoria de los premios Financial Times Merger-
market Awards.

• Mejor firma fiscal en España, según la International Tax Re-
view, a través de sus European Tax Awards 2007.

• Premio a la excelencia europea, otorgado por la Consejería 
de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

Fuente: información extraída de su Memoria RSE 07
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La compañía entiende que su contribución al desarrollo consiste en dar un exce-
lente servicio al cliente, en ofrecer una rentabilidad sostenida a sus accionistas y 
en brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional a sus empleados.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Incrementa su calificación un 4% respecto al año anterior en 
el Dow Jones Sustainability World Index.

• Es incluida en el Sustainability DJSI Stoxx Index. 
• Aparece en el índice FTSE4Good por séptimo año consecutivo.
• Está presente en el nuevo índice FTSE4Good Ibex.
• Se incluye en el KLD Climate Change 100 Index.

MEDIOAMBIENTAL

• Durante 2007, las actividades 
de gestión energética del grupo 
evitan la emisión a la atmósfera 
de 115.167 toneladas de CO2.

• En el sector residencial, la re-
ducción de emisiones como 
consecuencia de la sustitución 
de combustibles por gas natural 
alcanza la cifra de 107.535 to-
neladas de CO2 en 2007.

• Implanta un sistema monitori-
zado de control de los consu-
mos de electricidad, gas y agua en la nueva sede del grupo en 
Barcelona.

• Continúa con las aportaciones al Community Development Car-
bon Fund, dependiente del Banco Mundial, y al Spanish Carbon 
Fund, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente de España. 
Además, participa en el Multilateral Carbon Credit Fund.

• Rubrica convenios y acuerdos con la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid, General Motors, Transports Metropolitans 
de Barcelona y la Cooperativa Valenciana de Taxistas para el uso 
del gas natural comprimido en las flotas públicas y profesionales.

• En 2007, pone en marcha la primera instalación europea experi-
mental de producción y almacenamiento de hidrógeno, construida 
en el parque eólico experimental de Sotavento (Galicia). 

• Con el apoyo de la Corporación Tecnológica de Andalucía, desa-
rrolla una planta piloto de refrigeración solar-gas de doble efecto 
en la Universidad de Sevilla. 

SOCIAL

• En el año 2007 destina más de 16 millones de euros a inversión 
social, con 308 acciones, un crecimiento de más del 24% respecto 
al año anterior.

• Incorpora el modelo London Benchmarking Group (LBG) para la 
medición del impacto en la comunidad de sus iniciativas sociales. 

• En alianza con el Ministerio de Sanidad, contribuye a la constitución 
de la Fundación ProCNIC, para la investigación de enfermedades.

• Colabora con la Fundación Adecco y Femarec Fundosa Galenas. 
• Firma un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona y la Universi-

tat Politècnica de Catalunya para estudiar medidas que garanticen 
la accesibilidad.

• Colabora en diferentes iniciativas culturales con la Orquesta Sinfò-
nica de Barcelona y Nacional de Catalunya en Tarragona, Girona y 
Lleida; el Gran Teatre del Liceu y el Palau de la Música Catalana, en 
Barcelona; y el Auditorio Nacional y el Teatro Real, en Madrid.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
• Lanza el Canal Opina, para recoger sugerencias y consultas de los 

empleados; y crea el Grupo Consultivo de Comunicación Interna-
como herramienta de detección y valoración de las necesidades de 
comunicación de los empleados.

Clientes
• Realiza encuestas a clientes con el objetivo de valorar la satisfac-

ción proporcionada por los diferentes servicios de la compañía, así 
como para identificar necesidades y expectativas. También evalúa la 
percepción de los principales procesos del grupo y los aspectos de 
mejora en productos y servicios.

• Lanza una campaña informativa para sus clientes sobre el mercado 
regulado y su traspaso al mercado liberalizado en enero de 2008. 

Accionistas e inversores
• Celebra reuniones ‘one-on-one’ con inversores y atención continua 

a las solicitudes de información de los analistas que siguen la evolu-
ción de la compañía.

• Presenta el nuevo plan estratégico y de adquisición de activos en 
México. 

“La Responsabilidad Corporativa y la sostenibilidad forman parte de nuestro modelo de negocio 
y de nuestra cultura como empresa”

Salvador Gabarró, presidente del Consejo de Administración

A dEStACAR
PROyECTO DE GASIFICACIÓN CUARTEL V
El Grupo Gas Natural apoya el desarrollo de la iniciativa Cuartel 
V, en Buenos Aires, que consiste en la extensión de la red de gas 
domiciliario a cinco barrios de bajos recursos por medio de una 
concesión denominada ‘Fideicomiso Redes Solidarias’, administra-
da por la Fundación Pro Vivienda Social. El objetivo de este proyec-
to es crear un nuevo modelo de gestión social y aunar esfuerzos 
entre los todos los actores locales para favorecer el acceso de los 
colectivos más necesitados a los servicios públicos. Desde 2003, 
Cuartel V ha alcanzado a más de 15.000 personas.

Fuente: información extraída de su Informe 2007 de Responsabilidad Corporativa
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Grup Qualitat está comprometida con el desarrollo de su actividad empresarial, es decir, 
con los principios y las buenas prácticas que implican actuar con responsabilidad. La 
práctica empresarial llevada a cabo por la empresa sigue el camino de profundizar y 
mejorar la sociedad y el entorno.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• El funcionamiento de la empresa 
está basado en el Plan Estraté-
gico 2007-2009, que establece 
una estrategia corporativa que 
contemple su core bussines en el 
sector inmobiliario, siendo las ca-
racterísticas distintivas de éste su 
máxima garantía.

• Cumple los requisitos de tipo A del 
GRI en la elaboración de su Me-
moria de Responsabilidad Social 
Corporativa.

MEDIOAMBIENTAL

• Con el fin de reducir el consumo de energía en la vivienda, Grup 
Qualitat aplica diversas soluciones en sus construcciones. Así, in-
corpora criterios de arquitectura bioclimática que favorecen el aho-
rro de energía en la iluminación y la climatización; para el aprovecha-
miento de la energía solar instala captadores que calientan el agua 
sanitaria; y para la calefacción hace uso de gas natural. Además, 
instala temporizadores y sistemas de iluminación de bajo consumo 
y aplica sistemas de ahorro de agua y energía en las instalaciones 
de cocina y sanitarios, así como una red separativa de aguas de 
lluvia conectada a la red municipal. 

• Grup Qualitat trabaja para reducir el volumen de residuos. En el 
diseño arquitectónico, muchos de los materiales y las técnicas de 
construcción que elige tienen en cuenta la minimización de los re-
siduos y la simplificación de la deconstrucción del edificio para su 
aprovechamiento posterior, así como la instalación de divisiones in-
teriores prefabricadas. Además, las viviendas preveen la aplicación 
de la recogida selectiva. 

• La mayoría de los aparcamientos individuales del edificio disponen 
de un espacio para aparcar bicicletas.

SOCIAL

• Ejerce el patrocinio del Programa Universitat Politècnica de Cata-
lunya ‘PC 21’, de proyección social, patrocinio y mecenazgo, dando 
apoyo a la Cátedra de Accesibilidad de la UPC.

• Participa en el II Congrés de la Ciència, donde se promueve la cultu-
ra de la innovación y la investigación entre alumnos de las escuelas 
de primaria de la comarca del Garraf.

• Desde su empresa participada Garraf Mediterrània, colabora en la 
edición del libro L’Eixample de Mar, un projecte urbà.

• En el marco de su ‘Plan de Emergencia y Evacuación de la Residen-
cia’, lleva a cabo sesiones formativas a universitarios sobre aspectos 
como la lucha contra incendios y los primeros auxilios.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• En virtud de un acuerdo de colaboración con la Fundació Laboral 

de Construcción, en 2007 realiza diversos cursos de prevención 
para empleados.

• Redacta el ‘Plan de Emergencia y Evacuación. Salud, prevención y 
riesgos laborales. Siniestralidad’ y realiza sesiones formativas sobre 
el personal de alarma y evacuación y el personal de intervención en 
la lucha contra el fuego.

•  Desarrolla sesiones de formación al personal de las oficinas comercia-
les, haciendo especial hincapié en los riesgos y medidas preventivas 
para la conducción de vehículos y trabajos administrativos en oficinas.

• Dispone de un plan de emergencia y evacuación en el centro de 
trabajo de l’Eixample de Mar (en las oficinas y las obra) en Vilano-
va i la Geltrú, conocido por todo el personal a través de diagramas 
explicativos localizados en diferentes puntos del centro. Este plan lo 
asocia al contenido de los diferentes planos de seguridad y salud de 
las obras de l’Eixample del Mar.

• Anualmente convoca asambleas informativas de socios y trabajado-
res para mantenerlos informados sobre la estrategia y la evolución 
de la empresa.

• Mensualmente edita un noticiario interno en el que aparece infor-
mación sobre la empresa, actividades y actos. Además, su Intranet 
está abierta para socios y trabajadores, ofreciendo contenidos de 
interés sociolaboral.  

“Ser excelente no sólo quiere decir trabajar controlando todas las etapas de producción y venta, sino también 
adaptarse con eficiencia a la realidad del momento, actuar con transparencia, con respeto por la sociedad 

y el entorno medioambiental, y con responsabilidad y vocación de servicio”

Eduard Brull, director general

A dEStACAR
ACCESIBILIDAD
Grup Qualitat asume como propios los principios del ‘diseño 
universal’ o ‘diseño para todos’, esforzándose para que sus pro-
ductos impacten favorablemente en la salud y seguridad del 
cliente. El grupo entiende la accesibilidad como un deber, y es 
que “todas las personas, independientemente de sus discapa-
cidades, deben poder acceder, circular y utilizar el entorno de 
forma autónoma, cómoda y segura”. Así, dispone de un comité 
de auditoría interna que se encarga de que estos principios se 
cumplan en los trabajos que lleva a cabo la compañía.

Fuente: información extraída de su Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa 2007
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FiLoSoFÍA Para H&M, el concepto de calidad no sólo significa ofrecer productos que respondan o superen las 
expectativas de sus clientes, sino también que su fabricación tenga lugar en buenas condiciones labo-
rales y que los clientes estén satisfechos con la empresa.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Participa en el Pacto Mundial de la ONU.
• Apoya las directrices de la OCDE (Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económico) para empresas multinacionales.
• Participa en el Foro de Trabajo del Grupo Empresarial de Amnis-

tía, que promueve los derechos humanos.

MEDIOAMBIENTAL

• Contribuye a los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante 
la restricción del uso de productos químicos y la depuración de 
aguas residuales.

• Se adhiere al CEO Water Mandate, comprometiéndose a optimi-
zar el uso del agua. 

• Lanza el programa ‘Cleaner 
production’, encaminado a 
conseguir una producción 
textil más limpia.

• Utiliza algodón biológico 
producido en Turquía, ofre-
ciendo prendas fabricadas 
100% con este material y 
otras que incluyen un 50% 
de algodón biológico y otro 
50% de algodón tradicio-
nal. Todas las prendas he-
chas con algodón biológico 
u orgánico llevan la etiqueta 
especial ‘Organic Cotton’. 

• Prohíbe o restringe el uso de ciertas sustancias químicas en la 
fabricación de sus productos a todos sus proveedores.

• En 2005 se fija el objetivo de disminuir la emisión de dióxido de 
carbono en un 10% para 2009.

• En las tiendas nuevas de H&M sólo se instalan bombillas HID, 
una nueva generación de bombillas de bajo consumo, y en las 
otras tiendas se van sustituyendo las halógenas por las HID.

 
SOCIAL

• Dona constantemente ropa a zonas afectadas por guerras o ca-
tástrofes naturales y a personas con pocos recursos.

• Renueva su contrato de cooperación con UNICEF por un perio-
do de tres años más, en el transcurso de los cuales H&M donará 
1.500.000 USD que servirán para financiar algunos de los pro-
yectos de la ONG. 

• En respuesta a la necesidad de ayuda de las víctimas del terre-
moto de China, H&M dona 100.000 USD a UNICEF para contri-
buir al trabajo de la organización en la zona afectada.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Cuenta con un Código de Conducta que data de 1997 y que 

está basado en la Convención de la ONU sobre los Derechos del 
Niño y las convenciones de la OIT sobre los derechos laborales.

• Contribuye al crecimiento y al desarrollo de la industria textil en 
Bangladesh, buscando fábricas cada vez más modernas y equi-
padas para sus trabajadores. Además, persiguiendo ese objetivo 
participa en el MFA Forum Bangladesh.

• Ofrece cursos de formación sobre los derechos de las trabajado-
ras en colaboración con la organización local ‘Karmojibi Nari’, en 
Bangladesh.

• Apoya el proyecto Better Factories Camboya, dirigido por la OIT 
y cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales en las fábri-
cas textiles de Camboya a través de controles independientes e 
iniciativas en el área de formación.

• Participa en la Asociación para el Trabajo Justo (Fair Labor Asso-
ciation, FLA), una organización que protege los derechos de los 
trabajadores y pretende mejorar su situación laboral. 

Proveedores
• Ofrece programas de formación a sus proveedores para facili-

tarles la aplicación de las restricciones en el uso de productos 
químicos.  

“Es imprescindible que nos responsabilicemos del impacto social y medioambiental de nuestra actividad para 
garantizar una rentabilidad sostenible y fomentar una buena relación con nuestros clientes 

y otras partes interesadas”
Rolf Eriksen, director general

A dEStACAR
H&M APOyA LA LUCHA CONTRA EL SIDA
H&M y la Asociación Diseñadores contra el SIDA (Designers 
Against AIDS) unen sus esfuerzos en la lucha contra esta en-
fermedad y lanzan una colección para chicos y chicas (‘Fashion 
Against AIDS’) de la mano de conocidos diseñadores, músicos y 
artistas, con el objetivo de concienciar a la opinión pública sobre 
el VIH/SIDA. Los artistas que participan en la campaña colaboran 
desinteresadamente. Así, cuando el cliente compra un artículo de 
la colección, el 25% de los beneficios se destinan a proyectos de 
prevención del SIDA de todo el mundo. Por otro lado, H&M tam-
bién colabora en el ‘HIV&AIDS Prevention and Care Programme’ 
de UNICEF, un programa de prevención en la propagación del 
VIH/SIDA entre la juventud de Camboya, uno de los países con 
producción para H&M. 

Fuente: información extraída de su Corporate Social Responsability 2007 Report
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FiLoSoFÍA En Harineras Villamayor quieren ser líderes en calidad, servicio, seguridad alimentaria e innovación 
dentro del sector de la alimentación, satisfaciendo las expectativas de los clientes, respetando el 
entorno que les rodea y asumiendo su Responsabilidad Social y ambiental.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Implanta la ISO 22000:05, norma para desarrollar e imple-
mentar Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria.

• Su Informe de Sostenibilidad sigue las directrices del GRI.
• Implanta la norma 22000, un Sistema de Gestión de la Ino-

cuidad de los Alimentos.

MEDIOAMBIENTAL

• Realiza estudios energéticos a fin de establecer un plan 
de inversiones para disminuir el consumo de energía 
eléctrica.

SOCIAL

• Colabora con la Universidad de Zaragoza, en cuyo marco 
desarrolla varios proyectos de fin de carrera, prácticas de 
alumnos, etc. 

• Colabora con la Fundación Empresa-Universidad, con prác-
ticas para estudiantes y licenciados.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Contrata una Mutua de Accidentes para el Servicio de Pre-

vención, que complementa la labor de la empresa y lleva a 
cabo, entre otras actividades, las revisiones médicas anuales 
del personal.

• Reconoce el derecho a la libertad de asociación y a la nego-
ciación colectiva de sus trabajadores. Así, todos sus emplea-
dos se encuentran representados por el Comité de Empresa, 
órgano encargado de estudiar y concretar sus necesidades 
con la Gerencia.

• Lleva a cabo una progresiva introducción de sacos de 25kg. 
-frente a los tradicionales de 50Kg- en favor de la igualdad 
de oportunidades.

• El promedio de horas de formación por empleado y catego-
ría durante el año es de 25,8 horas/persona para el equipo 
directivo y mandos intermedios y de 7,6 horas/persona para 
el resto de personal.

• Cuenta con un proceso de seguimiento, análisis y mejora de 
las relaciones laborales, en el que anima a participar a todo 
el personal. 

• Evalúa las relaciones con los superiores y la satisfacción del 
personal a través de encuestas de satisfacción laboral, donde 
los aspectos mejor percibidos son el sentido de continuidad 

en la empresa, la actitud de los superiores y la colaboración 
de las personas de una misma sección.

• El reconocimiento a los esfuerzos de individuos y equipos 
es transmitido a la persona o equipo por su superior o por la 
Gerencia de forma verbal. 

• En la elección de los candidatos participan los responsables de 
las secciones de origen y de destino del empleado propuesto.

• En la construcción de sus nuevas instalaciones diseña am-
plios espacios para el descanso y las relaciones personales.

Clientes
• Cada dos años realiza encuestas para medir la satisfacción 

de sus clientes.
• Mantiene canales de comunicación abiertos con los clientes 

a fin de recibir y tramitar quejas y sugerencias.
• Cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad y de 

APCPC, que abarca todos los procesos de sus productos, 
especialmente de aquellos destinados a la alimentación in-
fantil.  

“Hemos conseguido unos resultados por encima de la media del sector y continuamos comprometidos 
con la contribución al desarrollo económico de nuestra comunidad, a la creación de empleo 

estable y a la obtención de productos de calidad”

José Villamayor, director gerente

A dEStACAR
FOMENTAR LA EDUCACIÓN
Harineras Villamayor ha colaborado durante todo el año 
2007 con centros de formación públicos y privados par-
ticipando en charlas, mesas redondas, cursos y reuniones 
sobre temas técnicos, de calidad, medio ambiente y Res-
ponsabilidad Social. Así, ha colaborado con el  Instituto 
Aragonés de Fomento (IAF), la Asociación de Fabricantes 
de Harinas y Sémolas de España (AFHSE), la Asociación 
de Técnicos Molineros de España (ATME) y la Asociación 
española de Técnicos Cerealistas (A.E.T.C).

Fuente: información extraída de su Informe de SostenibilidaD 2007
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FiLoSoFÍA La visión de Hc Energía, como parte del Grupo Edp, es ser una empresa de energía 
integrada, líder en la creación de valor en aquellos mercados donde puede marcar 
la diferencia. Se apoya en cuatro compromisos: con las personas, con sus clientes, 
con el medio ambiente y con los resultados.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Su comercialización de electricidad alcanza los 10.731 GWh, con 
una cuota de mercado del 15% en España; y aumenta el número 
de clientes de distribución fuera de Asturias en un 17%.

MEDIOAMBIENTAL

• Hc Energía, de acuerdo 
con su Plan Estratégi-
co, apuesta por nue-
vas instalaciones de 
generación eléctrica 
más limpias: la poten-
cia eólica instalada en 
España crece en 2007 
un 50%, y la genera-
ción con gas supone el 
13% del total. Además, 
toma medidas para la 
reducción de emisiones 
en sus instalaciones de generación.

• Hace importantes inversiones en distribución, con el objetivo de 
reducir las pérdidas de energía en la red de más de 1700 MWh 
anuales y mejorar la calidad del servicio. El indicador TIEPI, que 
mide la calidad del suministro eléctrico de la compañía, registra en 
2007 el mejor índice de toda su historia. 

• Hc Energía cuenta con un departamento de I+D+i, con líneas de 
investigación relacionadas con el carbón limpio y las redes inteli-
gentes de transmisión de la energía, cuyo desarrollo, y posterior 
aplicación, supone un avance con amplia repercusión en el campo 
medioambiental.

• En su sede social realiza un estudio de hidroeficiencia e instala dispo-
sitivos para reducir el consumo de agua en un 35%. Además, instala 
tres salas de videoconferencia que permiten evitar la emisión de 800 
toneladas de CO2 asociadas a desplazamientos.

• Su Central de Ciclo Combinado de Castejón consiguE la certifica-
ción ambiental EMAS.

SOCIAL

• Hc Energía inicia la construcción del Aula de la Energía en Cas-
tejón. Esta iniciativa tiene como objetivo informar sobre las dife-
rentes formas de generación y concienciar para un uso racional 
de la energía.

• La Fundación Hidrocantábrico procura un desarrollo sostenible 
en los lugares donde Hc Energía ejerce su actividad. Forma par-
te del patronato de COTEC, organización que pretende promo-

ver la innovación tecnológica e incrementar la sensibilidad social 
por la tecnología.

• Colabora con las organizaciones Energía sin Fronteras, Cruz Roja, 
Cocina Económica y Nuevo Futuro.

• Durante 2007, lanza la nueva Área de Voluntariado Interno en su 
Intranet corporativa.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Hc Energía firma el primer convenio colectivo del grupo, que con-

tiene elementos decisivos de cara a la conciliación de la vida laboral 
y familiar de sus empleados: flexibilidad horaria; dos meses de jor-
nada intensiva en verano; vacaciones de Navidad y Semana Santa; 
recuperación de los días festivos coincidentes en sábado añadien-
do días de vacaciones; e incorporación del derecho a disfrutar de un 
permiso retribuido de 15 días naturales previos al parto.

• Los principales canales de escucha de la compañía son la encues-
ta de clima laboral y otras encuestas sobre temas específicos: jor-
nadas/eventos, formación, Lean.

• Cuenta con importantes canales de comunicación como su Intra-
net Corporativa, el boletín interno ‘+energías’ y los ‘Desayunos con 
el Consejero Delegado’.

Clientes
• Su programa ‘La voz del cliente’ identifica la satisfacción general de 

sus clientes, una información que evalúa en un foro para estable-
cer acciones de mejora.

• Dentro de la sección de su web denominada ‘Ahorro y Eficiencia 
en el Hogar’, lanza la encuesta ‘Evalúa tu consumo energético’, en 
la que el cliente responde con sus hábitos de consumo y, al final 
del cuestionario, obtiene una evaluación de su consumo energé-
tico. Con unos breves consejos, desde la misma web, los clientes 
pueden aprender hábitos de mejora.

• Hc Energía recibe de nuevo el premio al Call Center de Oro 2007 
del sector de la energía. 

“El compromiso con la sociedad es, sin duda, una constante que alcanza a todos los aspectos 
de la actividad que desarrollamos”

Manuel Menéndez, presidente

A dEStACAR
PROVEEDORES RESPONSABLES 
CON EL ENTORNO
En 2007, Hc Energía inició el desarrollo de un ‘Manual de Proce-
sos Ambientales’ orientado al traslado de buenas prácticas para 
aquellos proveedores de la compañía que efectúan actividades 
con incidencia ambiental y que operan dentro las instalaciones 
de distribución de energía eléctrica o en plantas de cogenera-
ción y residuos de la compañía.

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2007 
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FiLoSoFÍA La misión de Henkel es hacer la vida de las personas más fácil, agradable y mejor con sus 
marcas y tecnologías y de una forma sostenible y socialmente responsable.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En 2008, Henkel obtiene la primera posición en el Dow Jones 
Sustainability Index World en el mercado de bienes de consumo.

• Henkel es la marca alemana más sostenible en 2008. Distinción 
obtenida en reconocimiento a su desarrollo ejemplar en gestión de 
la sostenibilidad.

• Obtiene el ESG Award como reconocimiento a sus logros en desarro-
llo sostenible, Responsabilidad Social y gestión corporativa, en la cate-
goría de empresas representadas en el Dax, índice bursátil alemán.

• En 2008, Henkel forma parte de las 200 compañías líderes en 
sostenibilidad del World Business Council of Sustainable Develop-
ment.

MEDIOAMBIENTAL

• Henkel ha reducido en los últimos cinco años, el consumo de ener-
gía (-21%), las emisiones de CO2 (-15%), el consumo de agua 
(-15%) y la generación de residuos (-32%). Además los acciden-
tes laborales se han reducido en un 72%. Y todo ello con un in-
cremento de las ventas en un 39% y un beneficio del 61% en el 
mismo período.

• El objetivo público de Henkel para el 2012 es lograr reducciones 
adicionales del 15% en consumo de energía y 10% en consumo 
de agua y generación de residuos.

• En 2008, Henkel lanza la iniciativa ‘Calidad y Responsabilidad’ en 
sus productos de detergentes y cuidado del hogar para comunicar 
su eficacia y su elevada compatibilidad medioambiental. La iniciati-
va se traduce, por ejemplo, en garantizar el máximo ahorro de agua 
y de energía, no sólo en el proceso de producción sino también 
en el uso que hace el consumidor del producto final. Con esta ini-
ciativa, Henkel se ha embarcado en una completa campaña de 
información al consumidor para concienciarlo de la importancia de 
sus actos en el uso final del producto.

• Henkel desarrolla productos eficaces y sostenibles como Wipp Ex-
press acción frío -detergente eficaz incluso a temperaturas de la-
vado en agua fría (20º)-; Diadermine Soft Mousse -limpiador facial 
en espuma que reduce el consumo de agua porque no es necesa-
rio generar la espuma para limpiar la cara-; o Pritt Stick, formulado 
con el 90% de materias renovables.

• Todos los centros productivos de Henkel Ibérica en España osten-
tan la certificación ISO 14001.

SOCIAL

• Henkel apoya actividades en cuanto a necesidades sociales, edu-
cación, ciencia, salud, cultura y medio ambiente. Destina a este ca-
pítulo 7,5 millones de euros aproximadamente.

• La compañía estructura su plan de acción social Henkel Smile en 
tres elementos clave: Make an Impact on Tomorrow (MIT) (com-
promiso de los empleados), Henkel Friendship Initiative (HFI) (fon-
do de emergencia) y Proyectos Sociales Conjuntos (compromiso 
con la marca y corporación).

• En 2008, Make an Impact on Tomorrow celebró su décimo aniver-
sario. A través de esta iniciativa, Henkel apoya el trabajo volunta-
rio de empleados y jubilados, en especies, producto y donaciones 
económicas, tiempo remunerado fuera del trabajo y asesoramiento 
especializado por parte de la corporación. Se han apoyado hasta el 
momento 5.875 proyectos sociales en más de 90 países.

• En caso de crisis o desastre natural, Henkel Friendship Initiative 
(HFI) provee de asistencia financiera o de recursos directamente 
allí donde son necesarios. 

• En 2008, se plantaron 1.800 árboles en Nigeria, de la mano de la 
asociación Tree Nation, uno por cada empleado de Henkel Ibérica.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Con respecto a la diversidad, Henkel crea en 2008 una unidad de 

Global Diversity Management. 

Medios de comunicación y clientes
• Henkel publica cada año el Informe de Sostenibilidad para comu-

nicar a sus clientes y consumidores de todas las actividades reali-
zadas sobre medio ambiente y RSC durante el año. La información 
está disponible en la página web.  

“Las compañías que piensan tan sólo en términos de ganancias económicas, pronto tendrán pérdidas relevantes”

Konrad Henkel, 1972

CORAL SOLIDARIA
Un grupo de 35 empleados de Henkel Ibérica forma una coral 
con la que realizan actuaciones sociales para el bien de la co-
munidad. La formación está financiada por la compañía. Está 
integrada por empleados de diferentes departamentos y eda-
des. Es el reflejo del trabajo en equipo y de un One Henkel! 
que la empresa potencia.

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

A dEStACAR
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Su Informe de Sostenibilidad 2007 es elaborado de acuerdo a la 
Guía G3 del Global Reporting Initiative (GRI), obteniendo la certifi-
cación A+. Es verificado por KPMG y utiliza el Standard AA1000 
para la definición de los grados de materialidad.

• Su Consejo de Administración está constituido por dos conseje-
ros ejecutivos, dos dominicales y cuatro independientes.

• Es socio fundador y miembro de la junta directiva del Club de Ex-
celencia en Sostenibilidad.

• Participa en el ‘Estudio Multisectorial sobre el estado de la Res-
ponsabilidad Corporativa de la Gran Empresa en España’.

MEDIOAMBIENTAL

• Un 45% de sus plantas de hormigón disponen de recicladores 
de hormigón residual que permiten recuperar los áridos y el agua 
contenidos en el mismo para su posterior reutilización.

• Casi el 17% de la energía térmica que utiliza en la fabricación 
de cemento proviene de combustibles alternativos derivados de 
residuos, lo que supone un ahorro de casi 71.000 toneladas de 
combustible fósil tradicional, principalmente coque de petróleo en 
su proceso productivo.

• Las casi 130.000 toneladas de residuos que utiliza como combus-
tibles alternativos en fábricas de cemento evitan las emisiones de 
más de 80.000 toneladas de CO2 en el proceso.

• Un 70% de sus canteras cuenta con sistemas de separación de 
hidrocarburos y de recuperación del agua usada para posteriores 
lavados. Así, en el 98% de sus plantas de hormigón se reutiliza el 
agua de lluvia y del lavado de vehículos.

• Reduce las emisiones ne-
tas en un 25%, superando 
el objetivo del grupo a nivel 
mundial, que es reducir las 
emisiones específicas netas 
de CO2 un 20% en 2010 con 
relación a 1990, medidas se-
gún el Protocolo del WBCSD 
para la industria cementera.

• Ahorra más de un millón de 
toneladas de CO2 con rela-
ción a las emisiones que se 
producirían para fabricar el 
mismo volumen de cemento 
sin adiciones.

SOCIAL

• La Holcim Foundation for Sustainable Construction (HFSC) pro-
mueve la construcción sostenible a través de iniciativas como el 
concurso internacional de los Holcim Awards o el foro interna-
cional de reflexión Holcim Forum.

• Invierte más de 1,4 millones de euros en actuaciones sociales, 
educativas, ambientales y culturales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• Lleva a cabo reuniones periódicas con colectivos de su entorno 
local (ayuntamientos, asociaciones, ONG medioambientales y 
sociales, mundo académico, etc.), asegurando la transparencia 
de la información.

Trabajadores
• Incorpora 20 mujeres más a la plantilla.
• Identifica actividades formativas a través de herramientas de 

diálogo, invirtiendo en formación 996.000 euros.
• Implanta el programa FPE (Fatality Prevention Elements) para 

la eliminación de accidentes graves, lo que permite reducir un 
50% el número de accidentes con baja, lo que se traduce en un 
descenso del 50% en el índice de frecuencia.

Clientes
• Siguiendo la normativa ISO 9001, Holcim España lleva a cabo 

cada dos años evaluaciones de satisfacción de clientes con la 
ayuda de una empresa externa. Una de estas evaluaciones se 
lleva a cabo a lo largo de 2008.

Proveedores
• En 2007, el coste total de bienes y servicios adquiridos por la 

compañía es de más de 400 millones de euros, de los que casi 
un 84% provienen de las zonas en las que opera.  

FiLoSoFÍA Desde que Holcim se adhiriera al Consejo Mundial de las Empresas para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD) en 1999, las actividades del grupo se orientan hacia el desarrollo 
sostenible con un triple enfoque de crecimiento económico, desempeño medioambiental 
y Responsabilidad Social. Para ello, Holcim España intenta anticiparse a los desafíos de 
nuestro tiempo con un comportamiento responsable que dé respuesta a las necesidades 
del presente sin comprometer las futuras. 

“En nuestras manos está el futuro del planeta, y desde Holcim pensamos 
que sólo existe una opción: construir un futuro sostenible”

CEo

A dEStACAR
RECONOCIMIENTOS
Es galardonada con el ‘Premio Dirigentes de Andalucía 
2007 a la Responsabilidad Social Corporativa’. Asimismo, 
la empresa es reconocida como la mejor valorada en su 
sector por el índice DJSI (Dow Jones Sustainability Index) 
en las cuatro últimas ediciones.

Fuente: información extraída de su Informe de Sostenibilidad 2007
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FiLoSoFÍA Hospital Plató entiende la empresa como un referente social que genera y adopta valores a través 
de una identidad cultural propia, una entidad comprometida con sus grupos de interés, integradora 
de la sociedad donde trabaja y respetuosa con el entorno donde opera. Para ello, ejerce una Res-
ponsabilidad Social con la ciudadanía, el entorno y los grupos con los que interacciona . 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• La tercera edición de su Memòria de Sostenibilitat i Respon-
sabilitat Social es distinguida con el Premio FAD-ADESLAS 
a la mejor información sobre actuaciones en RSE en institu-
ciones sanitarias. 

MEDIOAMBIENTAL

• Implanta el Plan de Gestión Medioambiental, acompañado 
por la realización de campañas internas de sensibilización.

• En 2007, reduce el consumo de energía.
• Realiza un seguimiento exhaustivo de los equipos de climati-

zación, equipos eléctricos y médicos para fomentar las ener-
gías renovables y reducir el consumo energético.

• Aumenta el número de contenedores de reciclaje de papel 
dentro de sus instalaciones.

• En el parking del centro, instala una zona reservada para 
bicicletas, una iniciativa para fomentar su uso.

• Mantiene la recogida selectiva de residuos dentro de su Plan 
de Gestión de Residuos.

SOCIAL

• Realiza un curso de re-
animación cardiopulmo-
nar básica y de primeros 
auxilios en dos institutos 
de Barcelona.

• Pone en marcha el pro-
cedimiento ‘Educación 
sanitaria al cliente, ciru-
gía abdominal: cura de 
la herida quirúrgica, re-
comendaciones y signos 
de alerta’.

• Celebra un taller postural 
dirigido a la tercera edad 
del barrio del hospital.

• Hospital Plató lleva a cabo una jornada de ayuda alimentaria 
en el Raval de Barcelona.

• Organiza una jornada de voluntariado en el hospital con la 
Asociació Catalana contra el Cáncer. 

• Establece una alianza con el distrito Sarrià-Sant Gervasi del 
Ayuntamiento de Barcelona para llevar a cabo proyectos so-
bre la mujer.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Cada dos años, lleva a cabo un ‘Estudio sobre el Clima Laboral’ me-

diante encuestas a los empleados, en el cual se abordan aspectos 
como áreas de empresa y grado de identificación, estructura jerár-
quica, ambiente laboral, comunicación, motivación personal, etc.

• Cuenta con un buzón de ideas para canalizar las sugerencias, 
opiniones y comentarios del personal respecto a los directivos 
del hospital.

• Edita un Manual de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Realiza una encuesta en el mismo hospital sobre las situa-

ciones de violencia que sufren las mujeres entre el personal 
de la empresa, y colabora con el Ayuntamiento de Barcelona 
para el cumplimento del pacto ‘Por una Barcelona libre de la 
violencia contra las mujeres’.

• Dona ordenadores a los trabajadores del hospital.

Clientes
• Pone en marcha un proceso de identificación de los pacientes 

mediante un brazalete que contiene sus datos personales, con 
la intención de evitar errores y confusiones.

• El hospital dispone de procedimientos para preservar la infor-
mación privada del paciente ingresado, y una normativa para 
garantizar la destrucción de información de carácter personal.

• Dispone de una unidad de atención al cliente para recibir las 
quejas y las sugerencias de los mismos. 

Proveedores
• Hospital Plató cuenta con un proceso de selección de los 

proveedores que cumplen los criterios éticos y de protección 
medioambiental del Plan de Ética Institucional.  

“Nuestra organización integra los principios de la Responsabilidad Social en su estrategia a largo plazo, así como 
en sus decisiones y sus funciones operativas”

Jordi pujol, director general

CON EL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS
En 2007, Hospital Plató signó su adhesión a los 10 Principios de la 
iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), 
comprometiéndose con esos 10 Principios éticos de conducta y 
acción en los ámbitos de derechos humanos, medio ambiente y lu-
cha contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extor-
sión y el soborno. El Hospital Plató también se adhirió a Asepam 
(Asociación Española del Pacto Mundial) para dar respuesta a las 
diferencias laborales, a las prácticas empresariales deshonestas y 
a los desastres medioambientales provocados por las empresas. 

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social 2007

A dEStACAR
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FiLoSoFÍA Ibercaja orienta su actividad a satisfacer las necesidades financieras de sus clientes, diferenciándose por la 
cercanía, la profesionalidad, la innovación y la calidad de sus productos y servicios. Su fin es aportar valor a la 
sociedad mediante su contribución al desarrollo económico y social, tanto en su actividad financiera como a 
través de la Obra Social y Cultural.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Su apuesta por la me-
jora continua le permi-
te obtener en 2007 
el Sello a la Excelen-
cia Europea 500+, la 
máxima categoría de 
reconocimiento otor-
gada por EFQM (Eu-
ropean Foundation Quality Management).

• Desde el año 2005 presenta informes de sostenibilidad elabo-
rados siguiendo las directrices de la Guía G3 del Global Repor-
ting Initiative (GRI), así como un ‘Suplemento para las Entidades 
Financieras’. En 2007, ambas publicaciones obtienen la máxima 
calificación otorgada por dicho organismo internacional.

• En línea con los planteamientos de RSC, Ibercaja se adhiere en 
2006 a la Alianza Europea para la Responsabilidad Social Cor-
porativa y al Pacto Mundial sobre Derechos Humanos, Derechos 
Laborales, Protección del Medio Ambiente y Anticorrupción.

MEDIOAMBIENTAL

• Ibercaja contribuye a preservar el medio natural mediante la im-
plantación de un Sistema de Gestión Ambiental, la financiación 
e inversión en proyectos que promueven el desarrollo de nuevas 
fuentes de energías y apoyando -a través de su Obra Social- la 
divulgación, sensibilización y conservación de los espacios natu-
rales e históricos.

• Su Sistema de Gestión Ambiental obtiene, en su sede central, la 
certificación según la Norma UNE-EN ISO 14001:2004.

• Constituye un Comité de Calidad Ambiental y publica en la pá-
gina web de la compañía su Política Ambiental. Asimismo, lanza 
una Guía de Buenas Prácticas Ambientales en su Intranet, dirigi-
da a todos los empleados. 

• Convoca en el ámbito nacional y con periodicidad anual un con-
curso de proyectos medioambientales con la finalidad de apo-
yar económicamente iniciativas cuyo objetivo sea la protección y 
conservación de hábitats y especies amenazados.

SOCIAL

• Ibercaja, como Caja de Ahorros, revierte una parte importante de 
sus excedentes en la sociedad, siendo las demandas sociales las 
que determinan la orientación de sus inversiones. 

• Patrocina la Caravana de los Derechos Humanos, una exposi-
ción itinerante promovida por el Consejo General de la Abogacía 

Española para denunciar y dar a conocer la situación de los dere-
chos humanos en el mundo.

• Selecciona 82 proyectos en la segunda convocatoria de Ayudas 
Ibercaja para Proyectos Asistenciales de atención a la depen-
dencia, a los que destina tres millones de euros.

• Colabora en más de 40 proyectos en 25 países en vías de desa-
rrollo, con el objetivo de responder a las necesidades más funda-
mentales de las personas que habitan los mismos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Mantiene una comunicación constante con sus empleados a tra-

vés de herramientas como el Portal del Empleado, la revista Cró-
nica Ibercaja, los estudios de clima laboral, el Servicio de Atención 
al Empleado o los premios ‘Iniciativa’, que constituyen un cauce 
para recoger propuestas creativas, originales y diferentes que 
ayuden a la Caja a conseguir sus objetivos.

Clientes
• Ibercaja pone a disposición de sus clientes diversos canales de 

comunicación: las oficinas, la banca a distancia (Ibercaja Directo), 
la web corporativa, etc. Para conocer el grado de satisfacción con 
el servicio ofrecido realiza encuestas y entrevistas, siendo más de 
50.000 los clientes entrevistados en 2007. 

• Para trasladar sus incidencias, los clientes de Ibercaja cuentan 
con el Servicio de Atención al Cliente y con el Defensor del Clien-
te de la Federación Aragonesa de Cajas de Ahorros.  

“En el nuevo Plan Estratégico está previsto integrar el Plan Director de Responsabilidad
Corporativa del Grupo Ibercaja, que definirá la estrategia de la Entidad 

en los ámbitos medioambiental y social”
Amado Franco, presidente

A dEStACAR
PRESENCIA EN LA EXPO ZARAGOZA 2008
Durante 2007, Ibercaja preparó un ambicioso plan de actuación 
para la celebración de la Exposición Internacional Expo Zaragoza 
2008. Entre esas actuaciones cabe destacar:
• La firma de un acuerdo de colaboración con Expo Zaragoza 

2008 para la plantación de 3,5 millones de árboles.
• El lanzamiento de la tarjeta Fluvi, cuyos titulares reciben puntos 

por sus buenas prácticas ambientales que luego pueden can-
jearse por ‘obsequios Expo’.

• La comercialización del Fondo Ibercaja H2O y Renovables, que 
invierte en compañías cuya actividad principal es la gestión del 
agua o las energías alternativas ecológicas.

• La instalación de un pabellón propio en el recinto de la Expo.
• La presentación de tres exposiciones artísticas: ‘Zaragoza y Ara-

gón, encrucijada de culturas’, ‘Del Ebro a Iberia’ y ‘Del futuro al 
pasado. Obras maestras del Arte Contemporáneo’.

Fuente: información extraída de su Informe Anual 2007
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Iberdrola es una de las cinco primeras eléctricas del mundo, y 
asegura que quiere “ser la compañía preferida por su compro-
miso con la creación de valor, la calidad de vida de las personas 
y el cuidado del medio ambiente”.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Su Consejo de Administración aprueba en 2007 una Polí-
tica de Responsabilidad Social Corporativa, con el compro-
miso de respetar todos los derechos humanos y desarrollar 
un marco favorable de relaciones laborales basado en la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respe-
to a la diversidad. 

• En 2007, Iberdrola registra un beneficio de más de 2.350 
millones de euros, un 42% más que el año anterior. A cierre 
de 2007, su capitalización bursátil se encuentra por encima 
de los 50.000 millones de euros y cuenta con más de 25 
millones de usuarios y más de 26.000 empleados en cerca 
de 40 países. 

• La empresa aprueba un nuevo Plan Estratégico para el pe-
ríodo 2008-2010, que contempla unas inversiones de más 
de 24.000 millones de euros, centradas en energías renova-
bles, redes y generación tradicional.

MEDIOAMBIENTAL

• La estructura de producción de Iberdrola muestra un año más 
su orientación hacia las renovables: los ciclos combinados re-
presentan un 30,8% del total, la hidráulica el 22,8%, las re-
novables el 18,1%, la térmica el 11,1%, la nuclear el 7,9%, el 
fuel-oil el 6,8% y la cogeneración el 2,5%.

• Cuenta con un buzón de medio ambiente (medioambiente@
iberdrola.es) que está disponible para cualquier sugerencia, 
duda o aclaración sobre la información ambiental incorporada 
a su Informe de Sostenibilidad anual. 

SOCIAL

• Mediante su proyecto ‘Implica2’, Iberdrola y su fundación, en 
colaboración con las instituciones autonómicas correspon-
dientes, promueven el acceso de las personas discapacita-
das al mercado laboral de forma competitiva, con el fin de 
que puedan alcanzar su plena integración social.

• Celebra ‘Seis Días de Voluntariado’ con el objetivo de ofre-
cer actividades deportivas y de ocio a entidades dedicadas a 
las personas discapacitadas. Así, casi 300 voluntarios de la 
compañía y más de 1.000 discapacitados participan en esta 
iniciativa.

• Un grupo de voluntarios de Iberdrola electrifica las comuni-
dades rurales de Bellavista y Orcconmarca (cerca de 700 
personas), en el distrito de Talavera (Perú).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• Durante 2007, en los negocios de Iberdrola Ingeniería y 
Construcción, Comegsa y la Dirección de Sistemas la au-
toevaluación, pone en marcha proyectos de mejora según el 
Modelo de Excelencia de la European Fundation for Quality 
Management. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el 
liderazgo, los procesos y los resultados de estas unidades 
de negocio, tanto para los usuarios como para los diferentes 
stakeholders de la sociedad en general, con los que las dife-
rentes empresas del grupo se relacionan.  

“Queremos llevar adelante un proyecto energético que crea valor de forma sostenible; un modelo de éxito con el 
que todos ganan: accionistas, clientes, empleados y las sociedades en las que desarrollamos nuestra actividad”

ignacio S. Galán, presidente

A dEStACAR
PLAN AVIFAUNA DE EXTREMADURA
Durante 2007, Iberdrola culmina con éxito el Plan Avifauna de 
Extremadura para evitar el contacto de las aves con las líneas 
eléctricas de esta comunidad autónoma. Este plan (fruto de 
un convenio firmado por el Presidente de Iberdrola, la minis-
tra de Medio Ambiente y el consejero de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura) supone una inversión 
de 800.000 euros. 

Entre las principales actuaciones del proyecto se encuen-
tra el aumento de la distancia de aislamiento entre el con-
ductor y la cruceta del poste, el forrado con material aislante 
de tramos de cable en zonas de riesgo y la sustitución del 
aislamiento rígido en los postes eléctricos por el de suspen-
sión. También se colocaron diversos elementos antiposada y 
anticolisión en las líneas eléctricas.

Fuente: información extraída de su Informe de Sostenibilidad 2007
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FiLoSoFÍA IBERIA considera que el adecuado desarrollo económico de la compañía debe ser com-
patible con el compromiso social y el respeto al medio ambiente, de tal forma que se 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras, contri-
buyendo así a un desarrollo sostenible.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Su Memoria de RSC se encuentran en correspondencia con el 
máximo grado de cumplimiento (A+) de las recomendaciones 
establecidas por el GRI.

• Por tercer año consecutivo, forma parte del selectivo índice de 
sostenibilidad Dow Jones Sustainability World Index; y por prime-
ra vez entra en 2008 en el Ftse4Food IBEX.

• La Fundación Empresa y Sociedad reconoce a Iberia como la 
empresa con los empleados y directivos más comprometidos en 
acción social.

• Participa en el Pacto Mundial y en el Foro de Reputación Corpo-
rativa, en el que marcas españolas intercambian experiencias y 
buenas prácticas sobre responsabilidad y buen gobierno.

MEDIOAMBIENTAL

• Aplica los planes de renovación de su flota de aviones como prin-
cipal estrategia para la reducción del consumo de combustible y 
de emisiones de gases de efecto invernadero.

• Patrocina el proyecto español de la U.P.M. presentado al concur-
so internacional ‘Solar Decathlon’. Dicho proyecto consiste en el 
diseño de una casa abastecida por energías renovables y respe-
tuosa con el medio ambiente.

• Lanza la campaña de concienciación ‘Iberia con las especies es-
pañolas protegidas’.

SOCIAL

• A través de su Fundación Tutelar APMIB, acomete el proyecto 
DISMA, para la construcción y puesta en marcha de una residen-
cia, un centro de día, un centro ocupacional y un centro especial 
de empleo para mayores discapacitados; así como el proyecto 
DOMUS, que consiste en la organización de 10 pisos tutelados 
en Colmenar Viejo (Madrid).

• Cuenta con la ONG Mano a Mano, que 
aprovecha los espacios libres de las bode-
gas de carga para enviar ayuda humanita-
ria a aquellos países que se han visto afec-
tados por catástrofes naturales o guerras.

• Colabora con la ONG Mensajeros por la Paz para la construcción 
de un colegio en Guatemala de ayuda a niños enfermos de SIDA.

• Colabora con las entidades Basida, Remal y Sucael para ayudar a 
personas con SIDA o drogodependientes en Madrid.

• Dona equipo hospitalarios, ropa y juguetes a un hospital de Lima.
• Cuenta con una campaña de navidad que recauda fondos para 

financiar los proyectos que la APMIB y la ONG Mano a Mano 

llevan a cabo a lo largo de 
todo el año.

• Colabora con la Organiza-
ción Nacional de Trasplan-
tes facilitando el trans-
porte de órganos en sus 
vuelos regulares.

• Traslada a España niños 
de diferentes países, junto 
con sus familias, para que 
sean intervenidos quirúrgi-
camente. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Cuenta con programas de formación individualizados, evaluacio-

nes continuas y planes de desarrollo profesional.
• Ofrece a sus empleados ‘Ibpersonas/Ibpróxima’, una herramienta 

personalizada de gestión y comunicación interna que les permite 
acceder en todo momento a información administrativa y de ges-
tión, con función autoservicio.

• Lanza un ‘Programa de Adicciones’, que ofrece tratamiento a los 
empleados en compatibilidad con su trabajo.

• Da empleo directo a 246 trabajadores discapacitados en 2007.

Clientes
• Incluye en su revista a bordo, Ronda Iberia, una serie de consejos 

prácticos sobre cómo hacer el viaje más confortable y saludable, 
como la descripción de ejercicios para prevenir la trombosis ve-
nosa profunda.

• En colaboración con CISS-Especial Directivos, imparte cursos 
para superar el miedo a viajar en avión.  

“En los últimos seis años, hemos reducido nuestra generación de CO
2
 un 26% gracias, entre otras medidas, a la 

renovación de la flota, hoy una de las más modernas de Europa. Ésta y otras iniciativas nos han valido 
para entrar, por tercer año consecutivo, en el selectivo Dow Jones Mundial de Sostenibilidad”

Fernando Conte, presidente

A dEStACAR
CLUB IBERIA
Iberia posee la asocación sin ánimo de lucro ‘Club Iberia’, que 
tiene como objetivo fomentar actividades lúdicas y deportivas 
entre los empleados de la compañía y sus familiares, fomen-
tando de este modo valores como la familia, la solidaridad o el 
trabajo en equipo. En la actualidad cuenta con 10.500 socios 
y 12 delegaciones en toda España. La compañía se encarga 
de ceder el local para las oficinas del club y facilitar la comu-
nicación interna a todos los empleados -para su participación 
en diferentes eventos- a través de ‘IBpróxima’.

Fuente: información extraída de su Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2007
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

• IBM invierte 6.153 millones de dólares en I+D en 2007.
• Con 3.125 patentes en 2007, IBM encabeza la lista de pa-

tentes registradas por la Oficina de Patentes y Marcas de 
Estados Unidos por décimo quinto año consecutivo.

MEDIOAMBIENTAL

• IBM es la primera empresa del sector TIC en obtener un 
certificado ISO 14001 a nivel mundial.

• La compañía pone en marcha en 2007 el Proyecto Big 
Green, al que destina cerca de 738 millones de euros a nivel 
mundial para transformar el nivel de eficiencia energética 
de las tecnologías de la información utilizadas tanto por sus 
clientes como por la propia compañía. Una de las acciones 
fundamentales de esta iniciativa consiste en consolidar en 
aproximadamente 30 grandes ordenadores mainframe IBM 
System z la carga de trabajo que en la actualidad se realiza 
en aproximadamente 3.900 servidores. Esta iniciativa supo-
ne el ahorro del 80% de la energía que en la actualidad se 
utiliza en los sistemas internos de IBM.

• IBM España pertenece al grupo de eficiencia energética y 
cambio climático de la Fundación Entorno. En 2007, las em-
presas que integran este grupo se comprometen en la ini-
ciativa Acción CO2, a través de la que pretenden lograr una 
reducción de emisiones en 2010 de 8.300 Tm.

 
SOCIAL

• La empresa invierte 154 millones de dólares anuales en sus 
programas de acción social.

• A través del programa KidSmart de Educación Infantil, IBM 
dona ordenadores a más de 20.000 niños españoles de 500 
colegios. Al mismo tiempo, empleados de IBM España cola-
boran en la educación de alumnos de primaria y secundaria, 
jóvenes en riesgo de exclusión social y adultos con discapa-
cidad a través del programa MentorPlace.

• A través de la herramienta On Demand Community, IBM pro-
mueve el voluntariado entre sus empleados, ofreciéndoles 
recursos, información y soporte. La compañía ofrece tanto 
tecnología como donaciones en efectivo a las organizacio-
nes con las que colabora el empleado. 

• La investigación sobre enfermedades como el SIDA o el cán-
cer; el análisis del impacto que puede tener el calentamiento 
global en zonas geográficas determinadas y especialmen-
te sensibles, como África, etc. son objetivos impulsados por 

World Community Grid, un proyecto de IBM que emplea la 
capacidad no utilizada de los ordenadores personales para 
crear una red mundial para la investigación científica. Más de 
un millón de ordenadores componen esta red.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• IBM muestra una gran sensibilidad por el bienestar laboral, 

como demuestra la creación de una política de conciliación 
laboral y familiar. Así, la flexibilidad en los horarios y en el 
lugar de trabajo se convierte en uno de los elementos clave 
para atraer y retener talento en IBM. 

• Trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades a todos 
sus empleados. El compromiso de la empresa de no discrimina-
ción por motivos de género, discapacidad, orientación sexual o 
cualquier otro motivo, es la base de su política de conciliación, 
gestionada a través de los Diversity Network Groups.  

Fuente: información facilitada por la propia compañía

“Estamos rodeados por nuevas e inmensas posibilidades. Para conseguirlas, debemos recorrer juntos nuevos 
caminos y asumir nuevas responsabilidades”

Samuel J. palmisano, presidente y consejero delegado

FiLoSoFÍA IBM adapta su estrategia y valores a las exigencias de la sociedad, creando líde-
res más participativos, flexibles y en conexión con diferentes culturas, así como 
mejores relaciones sociales y económicas entre individuos y organizaciones. IBM 
brinda su talento y tecnología al servicio de la sociedad global. 

AyUDA A PAíSES EMERGENTES 
IBM forma líderes conscientes de la diversidad cultural y fácil-
mente adaptables a diferentes entornos de trabajo, una tarea 
que no es nada fácil. Para ello, a lo largo de tres años, 1.500 em-
pleados de IBM viajarán a países emergentes para trabajar en 
proyectos de desarrollo socio-económico que les permitirán de-
sarrollar habilidades de negocio y conocer la realidad de dichos 
países. Los proyectos tendrán una duración de un mes y una 
preparación previa de cinco meses. Después del viaje los em-
pleados compartirán esta experiencia en sus países de origen. 

A dEStACAR
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECoNÓMiCo-CoRpoRAtiVA

• La Memoria de Responsabilidad Corporativa 2007 del Instituto 
obtiene la máxima certificación A+, en conformidad con la Guía 
G3 del GRI. El informe es auditado por Aenor.

• El ICO forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

MEdioAMBiENtAL

• En 2007, el Instituto mejora sus 
instalaciones y equipos energé-
ticos, lo que le permite reducir 
un 7% el consumo energético.

• Envía a reciclar más de 4.000 
kilos de papel, cantidad similar 
a la de 2006.

• A través de su programa GRIN-
VE, destinado a financiar planes 
de inversión en sectores priori-
tarios de la economía española, 
a lo largo de 2007 formaliza 
operaciones relacionadas con el medio ambiente por un im-
porte de 332 millones de euros.

• A través de la línea de financiación ICO-Medio Ambiente reali-
za en 2007 operaciones por valor de 0,5 millones de euros.

SoCiAL

• El Instituto de Crédito Oficial canaliza su acción social a través 
de la Fundación ICO, a la que destina en 2007 4,37 millones 
de euros.

• Una de las líneas de actuación de su Área de Patrocinio Social 
es la concesión de ayudas, mediante convocatoria pública, a 
iniciativas encaminadas a la integración social y cultural de los 
inmigrantes, y con especial atención a la promoción en condi-
ciones de igualdad para las mujeres. 

• La Línea ICO-Plan Avanza (tipo de interés 0%) promueve la 
incorporación de las pymes y los ciudadanos a la sociedad de 
la información. Así, en 2007 lleva a cabo 90.652 operaciones 
por un importe de 382 millones de euros.

• Lanza el Préstamo Renta Universidad, que permite a los gra-
duados universitarios solicitar un préstamo al 0% de interés 
para estudiar un máster oficial. En 2007, realiza 863 operacio-
nes por un importe de 10,5 millones de euros. 

• A través de la línea ICO-Microcréditos 2007-2008 formali-
za operaciones por un importe de 0,6 millones de euros en 
2007.

diáLoGo CoN StAKEHoLdERS

Trabajadores
• El ICO promueve la comunicación con sus empleados me-

diante una intranet corporativa, encuestas de satisfacción y 
un buzón de ideas. 

• Su intranet, denominada ‘Pórtico’, recibe en 2007 un total de 
1.151.305 visitas e incluye más de 1.000 nuevos contenidos. 
Esta herramienta dedica un apartado a las noticias referentes a 
temas de Responsabilidad Corporativa recogidas en la prensa. 

• En 2007 crea el buzón de ideas, a través del cual sus emplea-
dos pueden hacerle llegar sus sugerencias. Además, concede 
un premio a la ‘Mejor idea del año’.

Clientes
• Los principales medios de comunicación que el ICO pone a 

disposición de sus clientes son: el canal de quejas y sugeren-
cias, el teléfono gratuito 900 121 12, el correo ico@ico.es y la 
oficina de atención al público de la sede del Instituto. En 2007, 
gestiona 4.465 consultas por teléfono, 4.591 por mail (un 81% 
más) y 681 visitas presenciales.

Proveedores
• En los criterios de selección de proveedores, el ICO tiene en 

cuenta que los productos sean no contaminantes, reciclables o 
biodegradables, y en algunas ocasiones exige que los provee-
dores cumplan con la normativa ISO medioambiental. Además, 
en la puntuación para la adjudicación de ciertos servicios, tiene 
en cuenta aspectos de carácter social.  

A dEStACAR
INTEGRACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 
A través de su fundación, el ICO apoya durante 2007 el pro-
yecto ‘3-IN: Innovando en la integración a través de la inter-
nacionalización’, impulsado por el Centro de Estudios para la 
Integración Social y Formación de Inmigrantes (CEIMIGRA), 
fundación de la Comunidad Valenciana. Este proyecto pre-
tende conectar las competencias y cultura internacional de 
los inmigrantes con las necesidades reales de las pequeñas 
y medianas empresas. De este modo, se pone en práctica 
un nuevo enfoque para mejorar la integración, ligado al tejido 
empresarial de la pyme local y su internacionalización, con el 
objetivo de integrar a inmigrantes cualificados en sus depar-
tamentos comerciales y estratégicos.

Fuente: información extraída de su Memoria de Responsabilidad Corporativa 07

FiLoSoFÍA El ICO promueve aquellas actividades económicas que contribuyen al crecimiento y a la mejora 
de la distribución de la riqueza nacional, lo que en la actividad diaria se traduce en la finan-
ciación de las pymes, de los colectivos más necesitados, de los proyectos respetuosos con el 
medio ambiente; y el apoyo a la cultura y a la sociedad en general.

“Somos conscientes de que la sociedad actual exige a las empresas ser responsables y desarrollar oportunidades 
de negocio que generen un bien social”

Aurelio Martínez, presidente
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FiLoSoFÍA Su visión es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas: clientes, colabora-
dores y proveedores. Es una compañía comprometida con su entorno social y ambiental 
y es consciente del importante papel que pueden desarrollar las empresas en la mejora 
de las condiciones sociales de las personas y del entorno natural en el que operan. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• La empresa quiere que su negocio tenga un impacto positivo en 
las personas y en el medio ambiente a través de tres objetivos 
muy claros: ser la mejor empresa para trabajar en su sector y 
ser una empresa proactiva, reconocida en el cuidado del medio 
ambiente e implicada con la comunidad local.

 
MEDIOAMBIENTAL

• Trabaja para que sus produc-
tos sean ecosostenibles y se-
guros para sus clientes desde 
el punto de vista de la salud. 

• Las principales materias pri-
mas que utiliza en sus pro-
ductos son: madera, algodón, 
metal, plástico, vidrio y ratán. 
No acepta madera procedente de talas ilegales y sólo reconoce el 
estándar de certificación forestal Forest Stewardship Council (FSC).

• Trabaja para minimizar sus emisiones directas e indirectas.
• Tiene como objetivo ‘no transportar aire’. Para ello utiliza los pa-

quetes planos y aprovecha al máximo la capacidad de los camio-
nes, barcos o ferrocarriles, lo que le permite realizar menos tra-
yectos, consumir menos combustible, generar menos emisiones 
y reducir costes.

• En 2007, firma un acuerdo de colaboración con WWF en las 
principales áreas clave: la gestión responsable de bosques, pro-
ducción sostenible de algodón y reducción de emisiones de CO2 

para frenar los efectos del cambio climático.
• Ayuda a la producción de algodón sostenible junto a WWF, for-

mando a cultivadores de algodón en escuelas agrícolas de Pakis-
tán y la India.

• Desarrolla planes de movilidad sostenible para que los visitantes, 
clientes y empleados acudan a la tienda en transporte público.

• En 2007 sustituye la flota de vehículos de empresa por un mode-
lo híbrido.

SOCIAL

• Lleva a cabo la III edición de la campaña ‘¡Un euro es una fortu-
na!,’ en colaboración con UNICEF y Save the Children, para me-
jorar las condiciones de vida y la educación de los menores que 
habitan en países en vías desarrollo. Así, destina un euro por cada 
peluche vendido en Navidad a estos proyectos. En tres años con-
sigue donar 11 millones de euros.

• Impulsa cada año el ‘Fondo IKEA Colabora’, una donación de 
90.000 euros que entrega anualmente a organizaciones sin ánimo 
de lucro de acción social en España que trabajan por la infancia.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Impulsa la campaña ‘Bienvenido a la República Independiente de 

Ikea’, para que todos los empleados incluyan el respeto por el 
medio ambiente y la sostenibilidad en su trabajo diario.

• Lanza la campaña ‘People Strategy’, una apuesta de integrar 
RRHH y negocio con dos objetivos: convertirse en un referente 
como empresa empleadora de España y ser la mejor empresa 
para trabajar en el sector de la distribución, por un lado; e incre-
mentar el nivel de competencia de la plantilla, por otro.

• Aplica una nueva política de remuneración que incorpora com-
plementos específicos de puesto de ocupación. Además, ofrece 
beneficios sociales como el plan de pensiones y ahorro, ayudas a 
la maternidad, cantina, aniversarios, etc.

• Promociona la igualdad de oportunidades: actualmente, el por-
centaje de mandos está formado por un 52% de hombres y un 
48% de mujeres. 

Clientes
• Dispone de programas para diseño de casas o oficinas.
• Cuenta con un asistente de compra personalizado para amueblar 

toda la casa.
• Tiene servicio de transporte y montaje personalizado en casa.
• Ofrece servicio de bar y restaurante.
• Los clientes pueden consultar el catálogo on-line.

Proveedores 
• Dispone del código de conducta ‘IKEA Way’ (IWAY) y trabaja con 

sus proveedores para incrementar la sensibilización y formación 
en temas sociales y ambientales, mejorar la eficiencia energética, 
utilizar energía renovable, reducir emisiones y realizar auditorías.  

“El trabajo social y ambiental es bueno para el negocio porque a nuestros clientes les tranquiliza comprar a una 
empresa que comparte sus valores. También es bueno para el negocio 

porque tiene un efecto positivo en los costes”
Anders dahlvig, presidente

A dEStACAR
INVERSIÓN EN I+D+I
En 2007, Ikea puso en marcha ‘IKEA Green Tech’, un proyecto 
de I+D+i que tiene como objeto desarrollar nuevas solucio-
nes ecológicas (paneles solares, eficiencia energética, ahorro 
y depuración de agua, fuentes alternativas de luz, productos y 
materiales low emissions). Así, la compañía invertirá, durante 
los próximos cinco años, 50 millones de euros en empresas 
del área de productos ambientales innovadores.

Fuente: información facilitada por la propia compañía
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FiLoSoFÍA “Educar para transformar”. Este es el lema que mueve la política de Responsabilidad 
Social Corporativa de Inditex; uno de sus ejes estratégicos, que consiste en desarrollar 
proyectos educativos en las fábricas de sus proveedores y en las comunidades donde 
residen los trabajadores y sus familias, enmarcados dentro de proyectos que engloben 
el trabajo con y para la comunidad de forma integral y sostenible.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En 2007 alcanza un acuerdo con la Federación Sindical Interna-
cional del Sector Textil (ITGLWF) para colaborar en el conjunto 
del proceso de auditoría de la cadena de producción, siguiendo la 
voluntad ya aplicada por Inditex de contar con la participación de 
organismos independientes en la verificación del cumplimiento 
de su código de conducta. 

MEDIOAMBIENTAL

• A través de convenios de colaboración con las universidades de 
A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, idea un diseño de 
tiendas piloto en las que optimiza la eficiencia a través de siste-
mas de iluminación que permiten reducir el consumo energético 
y de materiales.

• Distribuye bolsas elaboradas con ‘d2w’, que contienen un aditivo 
que las convierte en degradables. 

• Desarrolla, con periodicidad semestral, un sistema combinado de 
auditorías internas y externas independientes sobre el 100% de 
los centros industriales y sedes de la cadena. En las tiendas de 
España realiza un proceso de evaluación de criterios ambientales 
mediante un muestreo aleatorio, que en 2007 se extiende a las 
tiendas de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

• Mantiene en vigor y certificado un Sistema de Gestión Medioam-
biental conforme a la ISO 14001:2004, que alcanza el 100% de 
sus centros industriales de trabajo y sedes.

• Las fábricas y el centro logístico de Arteixo (A Coruña) incor-
poran una flota de ciclomotores de propulsión eléctrica para el 
personal encargado del mantenimiento.

• Continúa con el proyecto Terra, que tiene como objetivo plantar 
la masa forestal necesaria para compensar el 100% del CO2 ge-
nerado por las emisiones en este centro. 

SOCIAL

•  Desarrolla un proyecto para crear productos sujetos a estándares 
de salud (Clear to Wear), seguridad (Safe to Wear) y producción 
socialmente responsable (Tested to Wear), cumpliendo las nor-
mativas internacionales más exigentes. 

• Diseña y reforma sus tiendas con criterios de accesibilidad. El 
máximo exponente de esta filosofía es la tienda de Massimo 
Dutti inaugurada en 2007 en Allariz (Ourense), gestionada en 
su totalidad por personas con alguna discapacidad física y con 
soluciones técnicas dirigidas a favorecer la accesibilidad.

• Participa en los MFA Forum de Bangladesh, Marruecos y Leso-
tho, compuesta por más de 70 participantes en representación 
de compradores, sindicatos y ONG.

• Colabora con el programa ‘Better Factories Programme’ con el 
objetivo de fomentar la competitividad de la industria textil de 
Camboya y mejorar las condiciones laborales en cuanto al cum-
plimiento de derechos humanos y laborales, entre otros.

• Apoya programas de desarrollo comunitario de la Fundación En-
treculturas, Fe y Alegría, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
(Lima, Perú) y Cáritas, entre otras ONG.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Potencia el programa de desarrollo directivo con la incorporación 

en 2007 de directivos en las filiales de países como Croacia, Es-
tados Unidos, Brasil o China. 

• En 2007, invierte 40 millones de euros en planes de formación.
• En riesgos laborales, desarrolla el proyecto de integración de la 

prevención en la estructura organizativa de la empresa.

Clientes
• Realiza regularmente cursos de atención al cliente para su perso-

nal de tienda. En 2007, Massimo Dutti desarrolla programas para 
las plantillas de sus tiendas poniendo el énfasis en su oferta de 
producto.  

“Asuntos como la creación de equipos, la motivación interna, la promoción personal, la conciliación con la vida 
familiar o la formación de cuadros son, desde mi punto de vista, cruciales para el desarrollo firme 

y el éxito de una empresa como la nuestra”

Amancio ortega, presidente

A dEStACAR
PROVEEDORES RESPONSABLES
El acuerdo firmado entre Inditex y la ITGLWF en octubre de 
2007 constituye una novedosa forma de intervención en valo-
res y derechos en las fábricas textiles que integran la cadena 
de producción de Inditex. Su objetivo fundamental es velar 
por el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo 
derivadas de los Convenios de la OIT y de la ONU, así como 
de las directrices de la OCDE. Con este acuerdo, Inditex y 
la ITGLWF velan de forma conjunta por el cumplimiento del 
Código de Conducta de Fabricantes de Inditex. Este es un 
acuerdo pionero, el primero de esta naturaleza en afrontar 
estas exigencias en toda la cadena de producción. 

Fuente: información extraída de su Informe Anual 2007
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FiLoSoFÍA Para Indra, la responsabilidad de la empresa debe ir en línea con su actividad natural, con la 
creación de riqueza a través de la generación de soluciones y servicios, y con aquello que es 
propio y distintivo de la compañía: la innovación.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En 2007, sus ventas alcanzan 2.168 millones de euros, un 
tercio de los cuales proceden del mercado internacional.

• Cuenta con cerca de 23.500 profesionales y con clientes en 
más de 90 países.

• Aplica el G3 del Global Reporting Initiative, a su Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2007, siguiendo el nivel de 
aplicación A+, así como la norma AA1000 de Accountability. 
También sigue los principios definidos por el Pacto Mundial.

• A través del ‘Plan 90 Días’, Azertia y Soluziona se integran en 
la estructura organizativa de Indra con éxito.

MEDIOAMBIENTAL

• Integra los centros certificados de Soluziona y Azertia en su 
Sistema de Gestión Ambiental.

• Realiza progresos en ecoeficiencia.
• Elimina la depuradora de residuos.
• En 2007, lleva a cabo una inversión ambiental total de 

557.612 euros respecto a los 17.782 de 2006.
• Actualiza la legislación ambiental en sus centro.
• Implanta y certifica el SGMA en Aranjuez y Barcelona.
• Lleva a cabo una medición de residuos de su centro de 

Aranjuez.
• Cuenta con la norma de aplicación UNE ISO 14001: 2004.
• En 2007, emite un total de 1.263 toneladas de gases de 

efecto invernadero. 

SOCIAL

• A través de las cátedras Indra de tecnología accesible, preten-
de provocar un impacto a corto y medio plazo en la sociedad 
y en el mercado, convirtiéndose en un modelo de referencia 
internacional tanto en la búsqueda de la excelencia en el de-
sarrollo de tecnologías accesibles como en el modelo de cola-
boración y transferencia tecnológica universidad-empresa.

• Cuenta con el Proyecto Headmouse, que proporciona un 
mecanismo de interacción alternativo y de bajo coste para 
personas con movilidad reducida.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• El Programa Equilibra de conciliación de la vida laboral y fa-

miliar, con el que cuenta desde 2005, se amplía en 2007 con 
la presentación del Plan de Igualdad de carácter trienal.

• La plantilla se incrementa en 4.000 personas hasta alcanzar 
un total de 23.482 profesionales, de los cuales 5.187 traba-
jan fuera de España.

• Inicia un proceso de certificación como Empresa Familiarmen-
te Responsable. Para ello realiza un proceso de diagnóstico 
para evaluar el nivel de conocimiento de las políticas de conci-
liación en las empresa, que da como resultado un 63%.

• Sienta las bases para incorporar consultas a sindicatos sobre 
temas de responsabilidad de modo formalizado y periódico.

Clientes
• Mejora los sistemas de medición de satisfacción de clientes. 

Proveedores
• Fija unos ‘principios 

marco’ para su rela-
ción con proveedores. 

• En 2007, el número 
de proveedores que 
participa en su en-
cuesta es de 79. En 
una escala de 1 a 5, 
la satisfacción de los 
proveedores es de 
4,2, frente al 4,1 de 
2006.  

“Indra es una empresa global que contribuye al desarrollo sostenible mediante la innovación, 
aplicada a las soluciones y servicios diferenciales y de alto valor añadido que ofrece”

Javier Monzón, presidente

A dEStACAR

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
DE INDRA EN PREMIOS y RANKINGS
• Pertenece desde 2006 al DJSWI y al Dow Jones Stoxx 

Sustainability Index (DJSI STOXX), y en 2007 lidera el 
subsector de servicios de tecnologías de la información

• Encabeza el ranking de buen gobierno del Ibex 35 publi-
cado en 2007.

• Ocupa el primer puesto de los sectores de ‘consultoría’, 
‘informática’ y ‘electrónica’ del Monitor Español de Repu-
tación Corporativa (MERCO) en 2008.

• Se hace con el premio ‘Cooperación Universidad Socie-
dad’ de la Universidad Politécnica de Valencia.

• Obtiene el premio de Actualidad Economica por ‘Enerpy-
me’, que consiste en aplicar a las pymes medidas de efi-
ciencia energética y de reducción de emisiones de CO2.

Fuente: información extraída de su Informe de Responsabilidad Corporativa 2007
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Cuenta, a nivel mundial, con una plantilla de 438.000 traba-
jadores, repartidos en 50 países, lo que la convierte en una 
de las 10 primeras empresas generadoras de empleo en el 
mundo. En España, ISS emplea a unas 30.000 personas.

• Forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y es 
miembro desde 2006 del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

• En 2002 funda el Amnesty Business Club, un foro para po-
tenciar la protección de los derechos humanos en el ámbito 
empresarial.

MEDIOAMBIENTAL

• El compromiso de ISS Facility Services en materia de con-
servación y preservación del medio ambiente se concreta en 
la reducción y reciclaje de los productos utilizados, la no ad-
misión de productos de consumo que agredan a la ecología 
y un firme compromiso con la implantación de las políticas 
ambientales más avanzadas en toda su organización. 

• El Grupo ISS está certificado bajo las normas ISO 14001 e 
ISO 9001, otorgadas por AENOR. 

• Implanta 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 ecológica la 
limpieza de oficinas. En control de plagas y mantenimiento 
industrial y de frío, ISS dispone de un sistema de minimiza-
ción del daño medioambiental.

• Colabora desde 2001 con WWF (World Wide Fund for Natu-
re) para desarrollar prácticas empresariales sostenibles.

SOCIAL

• Cuenta desde 2004 con la certificación SA 8000:2001, que 
reconoce su labor en el ámbito de la Responsabilidad Social. 
La certificación es efectiva para las empresas ISS Facility 
Services, GELIM e ISS Higiene Ambiental 3D.

• En 1995, la compañía firma con los sindicatos internacionales eu-
ropeos el acuerdo de constitución del European Works Council, 
con la participación representativa de empleados de toda Europa.

• En el ámbito cultural, ISS patrocina activamente el Gran Tea-
tre del Liceu, el Teatro Real, el Palau de la Música Catalana 
y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

• Promueve proyectos deportivos con fines sociales como 
el Miting Internacional para atletas discapacitados de 
l’Hospitalet de Llobregat (2006, 2007 y 2008) o los Juegos 
Paralímpicos de Girona en 2007. 

• Dispone en España de seis centros especiales de empleo y más 
de 800 trabajadores con discapacidad que trabajan en igualdad 
de condiciones, tanto en responsabilidad como en salario. Asi-
mismo, 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. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• La empresa cuenta con un programa que dedica más de 

195.000 horas anuales a la preparación de sus trabajadores. 
• Desde 2003, ISS tiene un código de conducta para empleados.
• ISS adopta medidas de conciliación de vida familiar y laboral, 

lo que le vale el certificado efr de Empresa Familiarmente 
Responsable, concedido por la Fundación +familia.  

FiLoSoFÍA El objetivo de ISS España es hacer bien el negocio haciendo el bien con el ne-
gocio, poniendo al mismo nivel los resultados económicos, medioambientales 
y sociales. Según la compañía, la Responsabilidad Social Corporativa forma 
parte de sus valores y cultura organizativa.

“Si inviertes en tus empleados: pagándoles bien, siendo justo, dándoles poder para que desarrollen su creatividad, 
facilitándoles flexibilidad, formándolos, etc. acabas ofreciendo un mejor servicio, porque el trabajador se 

encuentra más a gusto y es más productivo”
Joaquim Borràs, presidente ejecutivo

FUNDACIÓN UNA SONRISA MÁS 
ISS España creó en 2007 la Fundación ‘Una Sonrisa Más’ (www.
unasonrisamas.org), una entidad sin ánimo de lucro a través de 
la cual trabajadores y sindicatos unen esfuerzos para recaudar 
fondos con los que financiar proyectos de generación de empleo 
en países en vías de desarrollo.

La fundación está financiada con los fondos que, de manera 
voluntaria, aportan los trabajadores de la propia empresa. Con el 
importe íntegro de sus aportaciones, durante 2008 ha puesto 
en funcionamiento dos proyectos en Ecuador y Perú. En total, 
las donaciones a la misma han permitido que la inversión sume 
65.000 euros.

La próxima acción de la Fundación ‘Una Sonrisa Más’ se 
centrará en prestar apoyo a un proyecto en Burkina Faso que 
consiste en construir y poner en marcha tres unidades de trans-
formación de anacardos y mangos. Esto implicará la creación de 
más de 500 nuevos puestos de trabajo, el 70% para mujeres.

Fuente: información facilitada por la propia compañía

A dEStACAR
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FiLoSoFÍA La misión de Javierre es atender las necesidades de clientes y mercados me-
diante el desarrollo personal y profesional de sus empleados, contemplando e 
implicando para ello a todos los grupos de interés en el establecimiento de un 
equilibrio entre los aspectos económicos, sociales, ambientales y éticos en bene-
ficio de una sociedad más justa y humana, con un entorno ambiental saludable.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En el marco del proyecto de expansión de empresa y de la 
actividad, Javierre desarrolla una red de franquicia, dedican-
do 18.000 euros a campañas de divulgación en diferentes 
medios de comunicación.

• Realiza la retribución de los directivos en línea con la media 
de la totalidad de la plantilla de trabajadores, y no superior al 
25% sobre éstos.

• Retiene los beneficios al 100% como medida para aumentar 
los recursos propios.

• La empresa sigue los principios del Global Compact, puesto 
que forma parte del comité ejecutivo la ASEPAM (Red Espa-
ñola del Pacto Mundial de Naciones Unidas), representando 
al colectivo de pequeñas empresas en España.

• Pertenece al grupo de stakeholders del GRI.
• Obtiene la calificación A del GRI para su Memoria Sostenibi-

lidad 2007.

MEDIOAMBIENTAL

• Se adhiere a la iniciativa 
Green House Gas Protocol 
y emplea la herramienta de 
medición y seguimiento de 
emisiones atmosféricas de 
CO2.

• Cuenta con la certificación 
de la norma ISO 14.001 en 
materia ambiental desde el 
año 2004.

• Realiza auditorías internas y 
externas dos veces cada año 
sobre el cumplimiento de procesos y procedimientos.

• Se plantea el objetivo de consumir biodiesel en una cantidad 
superior al 10% durante 2007.

• Realiza una medición y un seguimiento de emisiones
• Elabora estudios de viabilidad en consumo de combustibles 

alternativos (biodiesel).
• Hace uso de medidas preventivas ante vertidos accidentales.
• Gestiona el 100 % de residuos peligrosos, especialmente en 

residuos de demolición.
• Organiza una jornada para empleados de información y sen-

sibilización sobre aspectos ambientales y sociales.

SOCIAL

• Realiza donaciones, preferentemente sin intermediarios en 
la gestión de los recursos.

• Lanza la iniciativa ‘Obrasnet’, con la misión de establecer ob-
tenciones de recursos para el desarrollo de comunidades en 
países africanos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Sus criterios de contratación de personal están exentos de dis-

criminación por sexo, raza o afinidad religiosa, y aplica la igual-
dad de oportunidades en la promoción de puestos de trabajo.

Clientes
• Cuenta con el Sistema de Gestión ISO 9.001 en calidad de 

servicio.
• Lleva a cabo encuestas de satisfacción a clientes, con pun-

tuaciones superiores al 8,5 sobre 10. 

Proveedores
• Contrata materias primas y servicios a proveedores geográ-

ficamente cercanos.
• Tiene establecido métodos de pago a proveedores en plazos en-

tre 30 y 45 días, siendo habitual en el sector de 180 a 210 días.
• Evalúa de forma periódica y sistemática la cadena de pro-

veedores utilizando para su aprobación criterios ambientales, 
sociales y éticos.

• Sensibiliza a subcontratistas y franquiciados en materia de 
RSC. 

“Desde Javierre han sido adoptados compromisos en materia de Responsabilidad Social Corporativa y la gestión 
de aspectos sociales, ambientales y éticos en equilibrio con los económicos”

Antonio Javierre, director general

A dEStACAR
COMPROMISOS DE JAVIERRE CON LA RSE
• Establece un compromiso con la iniciativa Partnering 

Against Corruption Initiative (PACI) en contra de la corrup-
ción y el soborno. Se trata de la única empresa española 
en establecer este compromiso abiertamente, con una po-
lítica que contempla todos y cada uno de los riesgos que 
Transparencia Internacional recomienda tener controlados 
en materia de corrupción.

• En 2005 y en 2007 pbtiene el premio ‘Mejor Memoria de 
Sostenibilidad’ en España, otorgado por AECA (Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas).

• El Gobierno de Aragón le otorga el premio ‘RSC Aragón 2.007’.

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Desde Kellogg’s asumen su Responsabilidad Social Corporativa a partir de cinco 
perspectivas: proporcionar a los consumidores productos saludables y promover un 
estilo de vida sano; actuar con integridad y responsabilidad ajustándose a los más 
estrictos códigos éticos; promover la diversidad como política de trabajo; ofrecer 
un lugar agradable de trabajo favoreciendo la seguridad y un estilo de vida saluda-
ble; y, finalmente, proteger el medioambiente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Es elegida una de las ‘Compañías Más Éticas del Mundo’, según 
la revista Ethisphere, dedicada a demostrar la importancia de la 
relación entre ética y beneficio.

• Colabora activamente con asociaciones como la SENC (Socie-
dad Española de Nutrición Comunitaria), la AEP (Asociación Es-
pañola de Pediatría), la Fundación Española para el Corazón o 
Dietecom España. Además, es miembro de la FIAB (Federación 
Española de Alimentación y Bebidas), Autocontrol, AEA (Asocia-
ción Española de Anunciantes), AECOC (Asociación Española 
para la Normalización y Codificación de Empresas de Distribu-
ción y Fabricantes), la Cámara de Comercio Hispano Americana 
y la Asociación Española de Fabricantes de Cereales.

SOCIAL

• Recibe el Premio Especial del I Congreso Mundial de Nutrición 
y Salud Pública organizado por la SENC (Sociedad Española 
de Nutrición Comunitaria), por su apoyo continuado a las activi-
dades y la investigación científica en el área de nutrición infantil 
y juvenil.

• Lanza los cereales funcionales Optivita, que ayudan a controlar 
el colesterol. Este nuevo producto de Kellogg’s es seleccionado 
como una de las ‘Mejores Ideas del Año’ por la prestigiosa revista 
Actualidad Económica.

• Participa en las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de 
Sanidad y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nu-
trición para prevenir la obesidad, poniendo en marcha iniciativas 
que responden a este compromiso, como la reducción de sal y 
azúcar, la promoción de actividad física entre la población infantil 
a través de actividades formativas en ferias y campeonatos, o la 
participación en la estrategia NAOS a través de la suscripción al 
código de autorregulación publicitaria PAOS, manifestando así su 
compromiso por un marketing responsable.

• Pone en marcha nuevas políticas de marketing infantil respon-
sable mediante la implantación de los ‘Criterios Nutricionales 
Globales de Kellogg’s’, que se suman al ya existente Código 
Interno Global de no hacer publicidad dirigida a niños menores 
de 6 años.

• En su compromiso por la promoción de hábitos alimenticios sa-
ludables, edita la publicación Nutrición en población femenina 
desde la infancia a la edad avanzada, que pretende conocer las 
prácticas, hábitos y preocupaciones más frecuentes de la pobla-
ción española en relación al control del peso.

• En 2007, dona más de ocho millones de dólares en metálico y 
alrededor de 25 millones de dólares en productos a distintas or-
ganizaciones sociales de todo el mundo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Cuenta con profesionales de más de 10 nacionalidades distin-

tas y casi el 70% de sus puestos de dirección están ocupados 
por mujeres.

• Lleva a cabo el programa ‘Gestión del talento’, basado en proce-
sos encaminados a preparar a futuros responsables y analizar 
rigurosamente las capacidades de sus empleados.

• Imparte más de 20 módulos de formación al año para el desem-
peño de competencias técnicas y de liderazgo.  

“Siguiendo la línea de nuestro fundador, W.K. Kellogg, cien años después continuamos promoviendo modelos de 
vida saludables basados en una alimentación equilibrada y fomentando la práctica de ejercicio físico”

Bill derrenger, presidente y consejero delegado

A dEStACAR
ESTUDIO ‘ENKID’
El estudio ‘Enkid’, financiado por Kellogg’s, es considerado el traba-
jo más amplio realizado en España acerca de hábitos saludables, 
convirtiéndose en fuente de referencia e información institucional y 
contando con seis volúmenes. El estudio ha sido elaborado por el Dr. 
Lluís Serra, catedrático de medicina preventiva y director del Centro 
de Investigación de Nutrición Comunitaria, junto al Dr. Javier Aranceta, 
presidente de la SENC, quienes partieron de una muestra inicial de 
5.500 individuos con edades comprendidas entre 2 y 24 años. 

Los resultados del estudio han puesto de manifiesto que la obe-
sidad en la población infantil y juvenil española está adquiriendo di-
mensiones que merecen una especial atención, sobre todo en aque-
llos factores que pueden estar contribuyendo al incremento de esta 
enfermedad. Asimismo, la publicación muestra los elementos que 
pueden ayudar a la prevención de la obesidad. El informe ha servido 
de punto de partida para la realización del I Test de crecimiento físico, 
psicológico y nutricional Krece Plus, una herramienta de gran utilidad 
para prevenir las posibles alteraciones psicológicas, físicas y nutricio-
nales en niños de 2 a 14 años.

Fuente: información extraída de Kellogg’s, más de 100 años 
dedicados a la nutrición



Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009392

CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La compañía líder en el mundo en salud e higiene es fiel a los valores de sus fun-
dadores en cuanto a calidad, servicio y trato justo. A pesar de que las condiciones 
de negocio van cambiando a lo largo de los años, Kimberly-Clark mantiene sus 
principios éticos. Así, para asegurarse la confianza de sus socios, proveedores, 
empleados y clientes, la empresa lleva a cabo una gestión responsable, es decir, 
identifica y controla los riesgos con éxito y aprovecha nuevas oportunidades. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Los índices mundiales de sostenibilidad de Dow Jones si-
túan a la compañía en primer lugar entre las empresas dedi-
cadas a productos de cuidado personal.

• Contrata cinco expertos para la Junta Asesora de Sosteni-
bilidad.

MEDIOAMBIENTAL

• Participa en un proyecto piloto 
en Costa Rica para crear esta-
ciones de reciclaje en seis alma-
cenes Wal-Mart, aumentando el 
reciclaje de papel.

• La compañía es uno de los prin-
cipales compradores de papel 
reciclado en Centroamérica.

• Colabora con la Red de Bosques y Comercio del WWF britá-
nico y el Consejo de Administración Forestal (FSC) sobre la 
adquisición sostenible de fibra.

• La mayoría de los productos de Kimberly-Clark (K-C), princi-
pal productor global de productos de papel, contienen fibras 
naturales derivadas de la pulpa de madera. Aproximadamen-
te un 31% de la fibra que usa la compañía y sus socios 
participantes en todo el mundo es fibra reciclada, y no posee, 
gestiona ni cosecha ninguna tierra forestal.

• Colabora en un proyecto piloto para calcular la huella de car-
bono total de sus productos.

• Aplica el programa Visión 2010 del Medio Ambiente para 
llevar a cabo importantes mejoras medioambientales. El 
42% de sus instalaciones cumplen los objetivos de eficien-
cia energética del Vision 2010.

• Usa plásticos reciclados en el embalaje de productos.
• K-C Professional introduce por primera vez en la industria un 

calculador del impacto medioambiental de sus productos.
• Disminuye su uso total de agua en más de 800.000 metros 

cúbicos en comparación con 2006.
• Reduce sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) 

por dólar de ventas en casi un 13% desde 2005.
• Participa en diferentes programas cuyo objetivo es aumentar 

la eficacia de la energía y reducir las emisiones de GEI.
• El 22% de la energía usada por K-C procede de fuentes 

renovables.

SOCIAL

• Ofrece ayuda humanitaria de emergencia a víctimas de te-
rremotos en Perú.

• Apoya a sociedades benéficas como UNICEF, United Way of 
America, Annual Disaster Giving de la Cruz Roja de Estados 
Unidos, Conservation International, The Forest Dialogue, The 
National Environmental Education Foundation o el World Re-
sources Institute.

• K-C y sus empleados donan en 2007 un total de 21,6 millo-
nes de dólares -en dinero y productos- a causas humanita-
rias en todo el mundo.

• En Corea, Yuhan-Kimberly, el Ministerio de Sanidad y Bien-
estar y Lotte Mart promocionan un teléfono de asistencia 
para personas que sufren por problemas tales como des-
amparo, abuso o depresión. K-C también realiza una pro-
moción especial de productos para el cuidado del bebé en 
los almacenes E-mart, con la finalidad de fomentar la tasa 
de nacimientos y apoyar a las familias con bajos ingresos al 
cuidado de sus bebés.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Proveedores
• Divulga una Guía de Sostenibilidad entre sus proveedores 

de Norteamérica y Europa.
• Aumenta el gasto en los Estados Unidos en un 40% con 

suministradores cuyo negocio es propiedad de personas de 
minorías étnicas, y en un 17% con suministradores cuyo ne-
gocio es propiedad de mujeres. 

“Reconocemos que sólo las compañías que hacen negocios teniendo en cuenta la sostenibilidad lograrán un éxito 
duradero. Nuestro negocio depende de recursos naturales, tales como la fibra de madera, la energía y el agua. 

Es sin duda nuestro principal interés diseñar productos y procesos de producción que conserven 
estos recursos y aseguren que estén disponibles en el futuro”

tom Falk, presidente y jefe ejecutivo

A dEStACAR
HUELLA DE CARBONO
Desde septiembre de 2007, Kimberly-Clark del Reino Unido par-
ticipa en un proyecto piloto organizado por Carbon Trust para de-
sarrollar una norma común con la que medir la huella de carbono 
de un producto, es decir, la cantidad total de dióxido de carbono 
creado durante el ciclo vital de un producto. Esto es fundamental 
para que los consumidores puedan entender y comparar el im-
pacto climático de diferentes productos. Con esta metodología 
preliminar se calculan las emisiones de GEI creadas al adquirir, 
fabricar, distribuir, vender, usar y desechar un producto.

Fuente: información extraída de su Informe de Sostenibilidad 2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La visión de Kraft Foods es muy concreta: “Contribuir para que todas las personas 
del mundo coman y vivan mejor”.  Esta visión es la base de todo lo que hace la 
compañía para garantizar a los consumidores unos productos que se adecuen a 
sus estilos de vida.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Las relaciones con los agricultores que suministran materia 
prima a la compañía, el foco en la seguridad y calidad de los 
alimentos, la defensa de la salud y el bienestar, la gestión 
del impacto en el medio ambiente, y las contribuciones para 
apoyar las iniciativas sociales son parte de los esfuerzos que 
la compañía destina a crear y mantener confianza con sus 
empleados, con sus socios empresariales, con sus consumi-
dores y con sus comunidades.

MEDIOAMBIENTAL

• Kraft Foods mantiene una alianza con Rainforest Alliance 
para la certificación de productos de desarrollo sostenible. 
El sello de certificación de Rainforest Alliance que apare-
ce en los paquetes de las variedades de ‘Saimaza Colombia 
Desarrollo Sostenible’ y ‘Saimaza Brasil Desarrollo Soste-
nible’ garantiza que los granos de estos productos son de 
la más alta calidad y que, además, su producción cumple 
con los principios económicos, sociales y medioambientales 
requeridos por esta ONG. En el cultivo y cosecha del café 
con certificación de Rainforest Alliance para Kraft participan 
unas 150.000 personas que trabajan en 30.000 hectáreas 
de cultivo.

SOCIAL

• Kraft Foods colabora con Cruz Roja Juventud en la promo-
ción de hábitos alimentarios saludables en el ámbito infantil. 
El objetivo de ambas entidades es concienciar a los menores 
sobre la importancia de la dieta equilibrada y del ejercicio fí-
sico como un aspecto vital para favorecer su salud y prevenir 
así la aparición de enfermedades y trastornos relacionados 
con la alimentación.

• Colabora con diversos bancos de alimentos españoles y otras 
ONG cuyo objetivo es la lucha contra el hambre. Su misión 
es recoger, almacenar y distribuir alimentos en diferentes 
tipos de instituciones (internados, parroquias, asociaciones, 
comedores, etc.) a lo largo de toda la geografía española.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Dentro de las iniciativas de Kraft Flex -el programa destina-

do a los empleados de Kraft Foods para promover, animar y 
ayudar a que sus empleados y sus familias puedan adoptar 

un estilo de vida más saludable-, Kraft Foods patrocina la 
participación de casi 40 empleados en la Carrera de las Em-
presas de Madrid.  

“Pensamos que el cumplimiento de nuestras responsabilidades como sociedad cotizada en bolsa y como 
ciudadanos globales es lo correcto, además de beneficiar a nuestras empresas”

Kraft Foods

A dEStACAR

KRAFT LIFE SOLUTION CENTER
Dentro de Kraft Flex, el programa destinado a los empleados 
de Kraft Foods, y con el objetivo de potenciar el equilibrio 
entre la vida profesional y personal, la compañía ha puesto en 
marcha ‘Kraft Life Solutions Center’, un espacio dentro de la 
empresa que actúa como plataforma de productos y servicios 
para los empleados.

Kraft Life Solutions Center es un lugar donde el emplea-
do recibe ayuda para realizar actividades de su vida privada 
que son delegables (llevar la ropa a la tintorería, zapatos al 
zapatero, revelar fotos, llevar la TV al servicio técnico, algunas 
gestiones administrativas, buscar el regalo adecuado de cum-
pleaños, etc.). Así, el empleado de Kraft Foods puede dispo-
ner de su tiempo libre para realizar esas otras actividades que 
realmente aportan valor a su vida personal y familiar.

Fuente: información facilitada por la propia compañía
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FiLoSoFÍA Kutxa ve en la Responsabilidad Social Empresarial una oportunidad de re-
forzar la relación con los agentes económicos y sociales para extender su 
cultura y valores a sus núcleos de relación.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• La agencia Standard & Poor’s le otorga la calificación A+/
A1 Stable.

• Los depósitos sostenibles de la compañía están referenciados al 
índice Dow Jones EURO STOXX Sustainability Index en euros.

• La memoria de la entidad está certificada por el GRI en su versión 
G3, obteniendo el nivel A+.

MEDIOAMBIENTAL

• Diseña una gama de productos e hipoteca verdes bajo el prisma 
de la ecoeficiencia.

• Dos de sus oficinas de San Sebastián; la escuela medioam-
biental Arotz-Enea, que ofrece la posibilidad a grupos de es-
colares de vivir experiencias en el medio natural y autóctono; y 
el centro Kutxa Espacio de la Ciencia, obtienen la certificación 
ISO14001 de medio ambiente.

• Kutxa está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Ase-
pam) y a la asociación de empresas comprometidas con el desa-
rrollo sostenible y RSE Izaite.

• Ekopass recibe aportaciones económicas de kutxa destina-
das a la mejora ambiental. Asimismo, la compañía evalúa el 
efecto sumidero de sus bosques, una absorción que neutra-
liza la emisión de CO2.

SOCIAL

• Casi 1.150.000 personas se benefician de los servicios y activi-
dades desarrollados por kutxa a través de las 5.512 actividades 
en las que interviene en 2007. Los recursos que destina a su Obra 
Social son 78,9 millones de euros. 

• Construye el nuevo Instituto Oncológico de su Obra Social, que 
se inaugurará próximamente en colaboración con la Fundación 
Inbiomed. Además, el Instituto contará con una unidad de investi-
gación en células madre cancerosas.

• Cuenta con el programa ‘Emergentes’ para apoyar a empresas y 
proyectos de base tecnológica, extendiéndose a los principales 
centros tecnológicos agrupados en torno a IK4 y Tecnalia.

• Configura su nuevo servicio de dependencias para atender al co-
lectivo de personas con discapacidad.

• Concede cerca de 800 microcréditos por un importe superior a 
los 3,5 millones de euros.

• La red de inserción laboral para personas excluidas o en riesgo de 
exclusión de la entidad realiza más de 1.400 entrevistas, más de 
400 contrataciones y visita a cerca de 800 empresas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
• Su nuevo Código de RSE establece como pautas de comporta-

miento respecto a sus empleados el diálogo activo, el respeto, la 
atención individualizada, la igualdad de oportunidades, el desarro-
llo profesional y el reconocimiento de los logros.

• Firma un nuevo convenio, que se inscribe a lo largo de 2008 y 
tendrá vigencia hasta el año 2010.

• Revisa y adapta su Plan de Prevención y su publicación en la in-
tranet. Además, recibe el Premio Antonio Baró, concedido por MC 
Mutual, a la Prevención de Riesgos Laborales.

Clientes
• Durante el segundo semestre del año, realiza el ‘proceso de análisis 

de la Voz del Cliente’ para medir la satisfacción de éstos con los 
productos y servicios, entrevistando a más de 83.000 clientes.

• Rediseña el portal de servicios de su Obra Social -kutxasocial.net- 
para permitir la accesibilidad total.

Proveedores
• Desarrolla un ‘proceso de tracción sobre proveedores’, que co-

mienza con la aplicación de un sistema de evaluación basado en 
la sostenibilidad. El objetivo de este proyecto es ayudar en la se-
lección de proveedores y suministradores. 

“Nos comprometemos con el desarrollo de un Modelo de Negocio que alinee las operaciones con la mejora 
sostenida y sostenible del propio negocio y del entorno social, ambiental y económico de kutxa”

kutxa

A dEStACAR
CÓDIGO DE RSE
kutxa cuenta desde 2007 con un nuevo Código de Responsabi-
lidad Social Empresarial, que tiene como finalidad concretar las 
claves de conducta frente a sus grupos de interés. Una de las me-
didas tomadas por este código para fomentar el diálogo es la crea-
ción de la dirección de correo electrónico sostenibilidad@kutxa.es 
para facilitar la comunicación sobre cuestiones relacionadas con 
la Política de Responsabilidad Social o la implantación del Sistema 
de Gestión Ética y Responsabilidad Social SGE21. 

Fuente: información extraída de su Memoria de RSE 2007
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FiLoSoFÍA Para ”la Caixa”, la RSC consiste en actuar de acuerdo con los valores de confianza, 

compromiso social y calidad. Entre sus ejes prioritarios de actuación se encuentra 
la inclusión financiera para personas con recursos limitados; dar respuestas a las 
nuevas necesidades de jóvenes, mayores y emprendedores; y el lanzamiento de 
productos financieros para contribuir a un mundo más sostenible.

ECoNÓMiCo-CoRpoRAtiVA

• Se establece el Comité de Reputación Corporativa confor-
mado por las áreas de gestión de ”la Caixa”.

• Para facilitar la integración financiera y social de personas en 
riesgo de exclusión se crea MicroBank, un banco social para 
apoyar proyectos personales, familiares y de autocupación 
mediante la concesión de microcréditos sociales y financie-
ros. En 2007, MicroBank concede 3.099 microcréditos, por 
importe de 33,7 millones de euros.

• Se adhiere a la Alianza Europea para la RSE.
• El 4º Informe Anual de Responsabilidad Corporativa cumple los in-

dicadores establecidos por el GRI-3, en su nivel de exigencia A+.
• Además de la renovación de la certificación EMAS, SGMA ISO 

14001 y la auditoría interna MA, ”la Caixa” obtiene la certifica-
ción OHSAS 18001 de Prevención de Riesgos Laborales.

MEdioAMBiENtAL

• ”la Caixa” se adhiere a los Principios de Ecuador, por los que 
se compromete a que los proyectos financieros superiores a 
10 millones de dólares tengan una evaluación positiva de su 
impacto social y medioambiental, de acuerdo con las normas 
de la International Finance Corporation.

SoCiAL

• En 2008, ”la Caixa” destinó 500 millones de euros a su Obra 
Social, el 25% del resultado recurrente del 2007. 

• Se ponen en marcha el programa Proinfancia, dedicado a 
familias con menores en situación o riesgo de exclusión so-
cial, y las CiberCaixa Escolares, espacios lúdico-educativos 
situados en las escuelas y dirigidos a niños y niñas de colec-
tivos socialmente frágiles para que puedan usarlas durante 
el horario extraescolar. 

diáLoGo CoN StAKEHoLdERS

Clientes
• En el ámbito de la accesibilidad, ”la Caixa” incorpora en sus nue-

vas oficinas el concepto de ‘cota cero’, por el que se elimina el 
desnivel entre las aceras y el interior de las oficinas. Además, 
todos sus cajeros automáticos tienen teclado adaptado para per-
sonas con dificultades visuales y la banca por internet dispone de 
nuevas funciones que hacen más accesibles sus servicios.

• Su portal de Internet, así como el de su Obra Social, reciben la 
acreditación AA, según las normas de la WAI.

Trabajadores 
• La entidad pacta con los sindicatos un protocolo de Igualdad y 

Conciliación para facilitar a los empleados la conciliación de la 
vida laboral y personal. En él, se concretan las nuevas medidas de 
igualdad, permisos de excedencia y programas de formación.

• Cuenta con 45 asociaciones formadas por 2.017 empleados 
voluntarios, de los que el 8% son jubilados, que han llevado a 
cabo 867 acciones en 2007.

• Se potencia el desarrollo de competencias y habilidades directi-
vas a través de la puesta en marcha de los programa FOCUS y 
GPS para directivos del Área de Negocio y Directivos de Fun-
ción de Servicios Centrales.

• Por segundo año consecutivo, el ‘barómetro’ de reputación cor-
porativa del MERCO designa a ”la Caixa” como la entidad más 
valorada para trabajar.

Proveedores 
• En los nuevos contratos para los proveedores se incorpora una 

cláusula sobre la obligatoriedad de cumplimiento del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, con un periodo de adaptación 
de dos años.  

“Nuestra entidad favorece el desarrollo personal y profesional de todas las personas 
que trabajamos en ella, y propicia la conciliación de la vida laboral y familiar”

isidro Fainé y Juan María Nin, presidente y director general

A dEStACAR
PRIMERA CÁTEDRA DE ESPAÑA 
DE MICROCRÉDITOS
Junto a la Universitat Jaume I de Valencia y con el apoyo del 
Comité Universitario Valenciano de Relaciones Internacionales y 
Cooperación (Cuvric), “la Caixa” crea en el año 2007 la primera 
cátedra en España de microcréditos. Ésta tiene como objetivo unir 
tres ejes de trabajo: la formación e investigación de las causas 
de la exclusión financiera y sus vías de solución, la sensibilización 
y el asesoramiento a personas desfavorecidas sobre acciones a 
desarrollar para superar su exclusión. 

Fuente: información extraída de su Informe Anual 
de Responsabilidad Corporativa 2007
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Compromiso, confianza, participación, respeto e innovación 
son los valores que guían la actividad de Lagun Aro. 

MEdio AMBiENtE

• Está certificada según la norma Ekoscan, impulsada por el 
Gobierno Vasco a través de su Sociedad Pública de Gestión 
Medio Ambiental IHOBE, SA. 

SoCiAL

• Uno de los objetivos estratégicos de Lagun Aro es ser una 
compañía socialmente responsable. Entre las líneas de ac-
tuación que sigue están el apoyo a la cultura, el apoyo al 
deporte popular y la acción social.

• Con el fin de gestionar todo el programa de Responsabili-
dad Social Corporativa de la compañía, Lagun Aro consti-
tuye la Fundación Lagun Aro Mirada Social.

• En la vertiente cultural, Lagun Aro apoya proyectos cultura-
les de gran alcance y de carácter innovador.

• En el ámbito del deporte popular, la compañía concibe el 
deporte como una forma de disfrutar del ocio de forma sa-
ludable, tanto en familia como entre amigos. Por ello, hace 
especial hincapié en apoyar aquellos eventos deportivos 
de carácter abierto y popular que se dirigen al público en 
general, sin límites de edades ni condición física. En este 
sentido, apoya numerosos eventos deportivos de gran tra-
dición como es la carrera Behobia San Sebastián. Además, 
patrocina, a nivel nacional, numerosas carreras populares 
ciclistas, de senderismo, canoas, etc.

• Firma un acuerdo de colaboración pionero con la ONG Stop 
Accidentes, una ONG de referencia en la atención a las 
víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares. Se trata 
de la primera vez que una entidad aseguradora firma un 
convenio de colaboración con una asociación de ayuda a 
las víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares. El 
acuerdo firmado tiene hasta el momento tres líneas de ac-
tuación: la creación de una nueva imagen corporativa, el 
diseño de una nueva web para Stop Accidentes y la puesta 
en marcha de un estudio sociológico sin precedentes que 
contrastará y analizará la situación que viven en España los 
afectados por accidentes de tráfico desde un punto de vis-
ta jurídico, asistencial y psicológico. El mismo estudio ser-
virá para detectar las carencias que sufren estas personas 
y de qué manera puede Lagun Aro mejorar la asistencia 
a las víctimas y sus familiares. A lo largo de 2009 se es-
tablecerán nuevos proyectos conjuntos en función de los 
resultados del estudio.

diáLoGo CoN StAKEHoLdERS

Trabajadores
• En todos los eventos y carreras patrocinadas por Lagun Aro 

se informa a todos los empleados para que participen y, si lo 
desean, colaboren en su organización. 

• Anualmente organiza una convención o reunión en la que 
trasmite a sus empleados áreas de interés como las actua-
ciones de la compañía en RSC o información sobre dónde 
se dirige, y todo ello con un claro objetivo: hacerles partícipes 
del proyecto y solicitar y fomentar su participación. Se trata 
de un acto de reconocimiento y agradecimiento a todas las 
personas de Lagun Aro por su trabajo y dedicación. 

“Llevamos 25 años viviendo, disfrutando, trabajando por un proyecto que nació de la ilusión por formar una nueva 
compañía de seguros. Una compañía distinta a las demás, una compañía cercana 

a todos y cada uno de nuestros clientes”
pablo Mongelos, director general

A dEStACAR
LAGUN ARO-STOP ACCIDENTES
La atención a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus 
familiares ha sido una preocupación constante en Lagun Aro. 
Esa inquietud ha motivado que la compañía se haya decidido 
a colaborar de manera activa con una ONG de referencia en 
la atención a víctimas de siniestros de tráfico como es Stop 
Accidentes. El convenio de colaboración constituye una ini-
ciativa innovadora, porque por primera vez una empresa ase-
guradora se alía con una ONG de atención a las víctimas de 
accidentes de tráfico para recibir su asesoramiento de cara a 
incluir en sus pólizas prestaciones que mejoren la situación en 
la que quedan las personas que sufren accidentes de tráfico 
y sus familiares. 

Dentro del convenio de colaboración firmado por Lagun 
Aro y Stop Accidentes cabe mencionar la puesta en marcha 
de un estudio sociológico sin precedentes que se centra so-
bre todo en la atención a las víctimas de accidentes de tráfico 
y sus familiares una vez ocurrido el siniestro.

Fuente: información facilitada por la propia compañía
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FiLoSoFÍA Para Larcovi, la actividad inmobiliaria debe actuar de forma positiva sobre tres variables de 
la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. El enfoque de su actividad implica 
que ésta sea sostenible económicamente, comprometida con su entorno social y respon-
sable con el medio ambiente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• La estrategia de la empresa implica gestionar de forma integrada 
los impactos sociales, ambientales y económicos de su actividad. 
Su política de liderazgo en la gestión inmobiliaria implica contribuir 
al progreso de la sociedad mediante la aportación de soluciones de 
alojamiento y vivienda y la apuesta por la vivienda social.

• En 2007 crea 2.247 viviendas.

MEDIOAMBIENTAL

• Promueve viviendas eficientes y res-
ponsables con el medio ambiente. 

• Crea el sistema ‘Planeta Verde’ para la 
certificación ambiental y energética. 

• Evalúa la idoneidad medioambiental 
de todas sus viviendas desde la fase 
del diseño hasta su ocupación. 

• Aplica un programa de 50 medidas 
medioambientales que deben aplicar-
se como mínimo en cada una de sus promociones y que contemplan 
la orientación del edificio, el ajardinamiento y el aislamiento térmico.

• Concibe la calidad de forma integral y en todas las fases de sus 
actividad. Muestra de ello es que posee el certificado de AENOR 
ISO UNE EN 9001: 2000 para todas sus actividades de gestión y 
promoción inmobiliaria. 

• Pone en marcha una campaña de concienciación para la reducción 
del consumo de material de oficina.

SOCIAL

• La Fundación Larcovi para el Desarrollo dedica el 0,7% de su be-
neficio neto a proyectos humanitarios, a los cuales ,además de la 
dotación económica, aporta su equipo humano. En 2007, gran parte 
de este porcentaje se dedica a la provincia de Kinshasa (República 
Democrática del Congo) a través de su colaboración con Medicus 
Mundi. En España, por su parte, favorece el desarrollo de viviendas 
para los colectivos más desfavorecidos.

• Una de sus prioridades es la incorporación de nuevas tecnologías en 
su sistema de gestión y sus productos. Por ello incorpora los últimos 
avances en domotica y dispone del sistema Hogar Plus para perso-
nalizar las viviendas con las últimas tecnologías.

• El 62% de la actividad de la compañía en 2007 se destina al de-
sarrollo de vivienda protegida y sigue su apuesta por la creación de 
un mercado de viviendas destinadas a alquiler. En esa línea, Larcovi 

y Azora constituyen una sociedad para  invertir 1.000 euros en la 
creación de 9.000 viviendas protegidas de alquiler en toda España.

 
DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• En 2007, imparte 3.274 horas de formación repartidas en el sector 

inmobiliario, de calidad, medio ambiente y formación transversal, que 
cuentan con una asistencia de 192 personas.

• Ofrece un conjunto de beneficios sociales a sus trabajadores, com: 
guardería, seguros médicos y de vida, vales de comida o tickets para 
adquisición de material informático.

• Sus trabajadores disponen de un horario flexible de entrada y salida 
y disponen de un sistema de control de accesos que pueden auto-
gestionar ellos mismos.

• En 2007, lleva a cabo revisiones de las evaluaciones de riesgo de los 
trabajadores en las delegaciones de Larcovi. 

• Es una empresa libre de humo y cuenta con un curso gratuito para 
los empleados que quieren dejar de fumar.

• Potencia las comisiones de trabajo, constituidas por miembros de los 
diferentes departamentos de la empresa. En 2007, un gran número 
de empleados participan en la comisión titulada ‘¿Cómo conseguir la 
calidad que el cliente espera?’.

Clientes
• Dispone de un sistema de ‘Mejora Continua’ que gestiona las suge-

rencias, quejas, incidencias y requerimientos de sus clientes. También 
cuenta con un sistema personalizado de atención a los demandan-
tes de viviendas que pueden registrar sus necesidades y preferen-
cias en una base de datos.  

“Un año más de crecimiento sostenible nos sirve para fomentar la idea que fundamos hace ya 28 años: 
el desarrollo económico puede y debe ser compatible con el compromiso social y medioambiental. 

Somos muy conscientes de que nuestra empresa tiene la capacidad y debe contribuir muy directamente 
a uno de los derechos fundamentales: el acceso a la vivienda”

Jesús Martín de prado, presidente

A dEStACAR
BARRIO SOSTENIBLE
En 2007, Larcovi finalizó la rehabilitación del barrio de Beurko, 
en Baracaldo (Vizcaya), lo que permitió terminar con los proble-
mas de aluminosis que sufrían 750 viviendas. Tras un período 
de consulta con los vecinos, se llegó a conclusión de que la 
solución era derribar el barrio antiguo y construir uno nuevo 
con un urbanismo moderno y basado en criterios bioclimáticos. 
Además, se aplicó un sistema pionero de ‘vivienda por vivienda’: 
los vecinos del barrio recibieron una vivienda nueva sin ningún 
coste ni para ellos ni para la Administración Pública, ya que la 
operación fue financiada con viviendas adicionales.

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2007
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FiLoSoFÍA La misión de Leche Pascual es ser el líder en la innovación, producción y comercialización 
multicanal de alimentos sanos, saludables y de calidad apoyados en marcas sólidas.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• El Grupo Leche Pascual participa en la inauguración del Primer 
Congreso de RSC organizado por el Ayuntamiento de Madrid, 
que se enmarca en las actividades de Oportunidades para el 
Mundo.

• Se adhiere al Pacto Mundial de Responsabilidad Social Corpora-
tiva (Global Compact).

• Leche Pascual cuenta con consejeros independientes -a pesar 
de no ser una empresa cotizada-, un protocolo de sucesión fa-
miliar y una Comisión de Buen Gobierno y Responsabilidad de-
legada del Consejo.

• En 2007, es la segunda empresa española y 37 del mundo en 
el ranking de reputación de la revista Forbes, y cuenta con una 
representación importante en el ranking MERCO.

MEDIOAMBIENTAL

• Leche Pascual utiliza cogene-
ración en sus plantas para aho-
rrar energía y reducir emisiones 
a la atmósfera.

• Defiende el sector primario y 
el desarrollo rural mediante el 
apoyo a los ganaderos y agri-
cultores, el medio ambiente en 
su actividad industrial, el sector 
del comercio minorista en su 
desempeño comercial y la sa-
lud del consumidor como desti-
natario final de sus productos.

• El Grupo Leche Pascual participa en la Conferencia Internacional 
sobre Ahorro y Eficiencia Energética organizada en Sevilla por 
el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos junto con la 
Agencia Andaluza de Energía.

• Participa en la preparación del Foro Pro Clima Madrid, iniciativa 
que tiene como objetivo fomentar la lucha contra el cambio cli-
mático y la contaminación atmosférica en el sector privado.

• En 2007, las emisiones globales de CO2 del Grupo Leche Pascual 
son de 130.663 tm, frente a las 151.000 tm de 2006.

SOCIAL

• Firma un convenio con la Universitat Oberta de Catalunya para pro-
mover el desarrollo de profesionales y la mejora de la competitividad 
en el marco de la sociedad del conocimiento.

• Colabora con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

• Forma parte de la Estrategia NAOS, colaborando con el Ministerio 
de Sanidad y Consumo para luchar contra la obesidad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Aprueba las bases del Plan de Igualdad y el Protocolo de Preven-

ción del Acoso Sexual.
• Firma de convenio con la Fundación ONCE para incluir en su 

plantilla a trabajadores con discapacidad durante los próximos 
dos años.

• El empleo femenino en la compañía crece más de un 50% en 
cinco años.

• Adecua su sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Labo-
rales a la nueva norma OHSAS 18.001:2007.

• Destina más de tres millones de euros anuales en formación en 
el área comercial, industrial y directiva, y el 80% de sus contratos 
de trabajo son indefinidos.

•  Es reconocida con el certificado EFR 2008 por promover la con-
ciliación entre la vida laboral y familiar de sus empleados.

Clientes
• Está adherida al ‘código de autorregulación de la publicidad de 

alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud 
PAOS’.

• En 2007, más de 23.000 personas visitan las fábricas y sonsaten-
didas por profesionales especializados de Grupo Leche Pascual.

Proveedores
• Cuenta con un Programa de Seguridad Garantizada para valorar 

las materias primas de sus proveedores desde el punto de vista 
de la calidad de los procesos.  

“Uno de los ejes esenciales que en su día definimos para el éxito son las personas. Durante 2007, hemos trabajado 
en muchas iniciativas para ayudar a desarrollar el potencial de nuestros empleados”

tomás pascual, presidente del Grupo Leche Pascual

A dEStACAR
INSTITUTO TOMÁS PASCUAL SANZ
En febrero de 2007 se crea el Instituto Tomás Pascual Sanz para 
la Nutrición y la Salud, una institución sin ánimo de lucro que tiene 
como fin contribuir al interés general promoviendo el desarrollo de 
la investigación en el ámbito de la salud y la nutrición.

Esta entidad, que persigue promover y favorecer las actividades 
de investigación, formación nutricional, documentación y divulga-
ción científica, tiene como vocación erigirse como un referente 
para investigadores, estudiantes y demás profesionales en el ám-
bito de la salud. Así, el instituto ya ha sido distinguido como una las 
mejores Ideas de la Sanidad de 2007 en la categoría de ‘entorno’ 
por parte de Diario Médico.

Fuente: información extraída de su Memoria 07 Responsabilidad Social
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FiLoSoFÍA La política del Grupo Liberty Seguros (Liberty Seguros, Génesis y Regal) es la adap-
tación de sus servicios y productos a lo que realmente necesitan sus clientes, lo que 
se traduce en claridad en las gestiones, transparencia en la información del cliente, 
agilización de los trámites, etc. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Presenta su ‘Libro Blanco’, en el que se recogen las bases de la 
política de RSC de la empresa.

• Firma los 10 principios del Pacto Mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas. 

• En 2008, apoya las Jornadas ‘Nuevas Tendencias en Auditoría 
y Seguridad de los Sistemas de Información’, de Isaca (Asia).

MEDIOAMBIENTAL

• Pone en marcha un plan de compensación del 100% de sus 
emisiones de CO2 y de reducción de consumos. Así, rebaja por 
tercer año consecutivo un 7% la emisión de gases de efecto 
invernadero producidos por su actividad, siendo el compromiso 
adquirido del 6%. La compañía destina el dinero de esta com-
pensación a un proyecto de reforestación en Costa Rica. 

• Recibe el sello ‘Cero CO2’ de la Fundación Ecología y Desarrollo.
• Lanza la primera póliza en España que compensa las emisiones 

de CO2 del vehículo de sus clientes, asumiendo el 90 % del coste 
de la compensación de sus emisiones.

• Forma parte del ‘Foro Pro Clima’, creado por la Dirección General 
de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid y compuesto por 
35 grandes compañías españolas. Dicho foro pretende conver-
tirse en el motor de la innovación empresarial en el entorno del 
ahorro y la eficiencia energética. Ya ha dado sus primeros frutos 
con la edición de la ‘Guía de buenas prácticas ambientales en la 
oficina’ y el ‘Catálogo de iniciativas ambientales’.

SOCIAL

• El Grupo Liberty Seguros inicia en 2007 su Servicio de Asisten-
cia Psicológica gratuita a familiares de víctimas de accidentes de 

tráfico, un tratamiento asistencial único en el sector y por el que 
la compañía es premiada como una de ‘Las 100 mejores ideas’ 
de ese año según la revista Actualidad Económica.

• Es patrocinador del Comité Paralímpico Español bajo el marco 
del Plan ADOP en su cometido de impulsar la preparación de los 
deportistas españoles. 

• Organiza la I Carrera Popular Liberty Seguros ‘Una Meta para 
todos’, que reúne a atletas olímpicos y paralímpicos españoles, 
destinando el 50% de los beneficios a las Federaciones Paralím-
picas de la Comunidad de Madrid.

• Firma la Carta Europea de Seguridad Vial, en cuyo marco pone en 
marcha los programas de sensibilización para una conducción se-
gura entre empleados y jóvenes, con la colaboración de AESLEME 
(Asociación para el Estudio de Lesionados de Médula Espinal).

• En 2008 renueva su convenio de colaboración con Colonya-
Caixa Pollença para comercializar el ‘Seguro de hogar solidario’.

• Patrocina un concierto benéfico organizado por la Fundación 
Etorkintza para la reinserción social de exdrogodependientes.

• Facilita el acceso a su web a todos los usuarios aplicando las 
directrices de nivel AA de accesibilidad de la WAI.

• Firma un acuerdo con CECAS (Centro de Estudios del Consejo 
General de los Colegios de Mediadores de Seguros) en materia 
de formación para ayudar a mejorar la eficiencia en la gestión 
del negocio de las corredurías y agencias.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Firma un Protocolo de Formación para empleados con ICEA.
• Firma con CCOO, USO y UGT el acuerdo de su primer con-

venio colectivo, que incluye beneficios para los empleados en 
aspectos relativos a la flexibilidad del horario y a la conciliación 
familiar.  

“Ahora sabemos que toda nuestra actividad debe estar regida bajo el marco de la gestión ética, responsable 
y sostenible. No es una opción, es un marco rector”

José María dot, presidente

A dEStACAR
PRIMERA PÓLIZA EN FORMATO BRAILLE
Liberty Seguros ha adaptado la documentación de su seguro 
de hogar a las personas con algún tipo de discapacidad visual 
a través de la primera póliza en formato Braille, adaptada ade-
más al formato multimedia Daisy. La traducción la ha llevado 
a cabo la compañía TBS, perteneciente a Fundación ONCE. 
Así, los clientes del Grupo Liberty Seguros pueden escuchar 
los contenidos de su póliza de Hogar a través de un CD mul-
timedia que acompaña al condicionado en Braille. 

Fuente: información facilitada por la propia compañía
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Lilly España cubre todo el proceso por el que pasa un fármaco, 
desde la investigación hasta la distribución a la oficina de farmacia. 
Esta apuesta por la innovación convierte a Lilly en una de las pocas 
compañías farmacéuticas calificada como excelente en el plan I+D 
Profarma del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

• Desde 2007, Lilly cuenta con un Comité de Responsabilidad Corpo-
rativa formado por representantes de todas las áreas de la empresa. 

MEDIOAMBIENTAL

• Lilly tiene como objetivo constante reducir el impacto de su ac-
tividad sobre el medio ambiente. En los últimos años, iniciativas 
como el uso de sistemas freecooling en fábrica y la elección de 
automóviles de bajo consumo ayudan a incrementar la eficiencia 
energética de la compañía, mientras que otras como el aumento 
del uso de monocomponentes en el empaquetado contribuyen a 
una mejor separación y reciclado de los residuos.

• Cada año evita el consumo de 240.000 litros de combustible 
gracias a sus rutas de autobús para empleados.

• Reduce en un 50% la impresión en papel gracias al uso de ta-
blets PC por parte de los equipos de ventas

• Incrementa en un 12% la recogida selectiva de envases (bolsa 
amarilla).

• Entrega sus premios anuales a empleados por su compromiso y 
concienciación en prevención y medio ambiente.

SOCIAL

• Lilly organiza con frecuencia cursos de formación periodística so-
bre diferentes áreas terapéuticas. En 2007, celebra varias sesiones 
para ayudar a los profesionales de la comunicación a ofrecer infor-
mación de calidad sobre depresión y sobre trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH).

• Con motivo de la celebración del Primer Día Mundial de la Diabetes, 
Lilly ilumina con un círculo azul -símbolo mundial de la lucha contra 
esta enfermedad- el monumento más emblemático de Alcobendas, la 
Menina, y promueve actividades de sensibilización en diabetes entre la 
población de este municipio madrileño en el que se sitúa su sede. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Forma en Responsabilidad Corporativa a 1.193 personas de la 

plantilla (cerca del 92%) en presentaciones y talleres con con-
tenidos especificamente adaptados a sus responsabilidades.

• La comunicación y participación de su empleados se vertebra 
a través de diversos canales, como la encuesta de satisfac-

ción; las reuniones semanales de los jefes con cada uno de 
sus equipos; los comités o grupos de clima; los desayunos de 
trabajo; las reuniones del Comité de Dirección; las reuniones 
informativas entre el presidente, el director de RRHH y los 
empleados; o el Euroforum, entre integrantes de la Dirección 
Europea de Lilly. 

Profesionales sanitarios
• Al menos una vez al año, los profesionales sanitarios evalúan la 

calidad de la información que reciben sobre los fármacos de Lilly a 
través de un sondeo llamado Brand Equity, que incluye entrevistas 
personales y encuestas sobre los estudios de la compañía.

Pacientes
• En 2007, invierte unos 250.000 euros en actividades de apoyo 

a asociaciones de pacientes. Además, vertebra la comunicación 
con los pacientes individuales a través de un Centro de Respues-
tas al Cliente que recibe anualmente 12.000 consultas -un 40% 
de ellas realizadas por pacientes-. Estas consultas sobre fárma-
cos de Lilly, indicaciones, condiciones de prescripción, seguridad 
o eficacia, son atendidas por profesionales farmacéuticos.  

FiLoSoFÍA La Responsabilidad Corporativa en Lilly tiene su origen en los valores de la compañía, establecidos 
hace 130 años, y que siguen siendo su máxima de actuación: integridad, excelencia y respeto por 
las personas. Estos principios están arraigados en una fuerte cultura empresarial con una misión: 
proporcionar a los pacientes y profesionales sanitarios “respuestas que importan”.

“Los valores éticos son la esencia tanto de las personas como de las instituciones”

Eli Lilly, nieto del fundador

A dEStACAR
LILLy TRANSFIERE ESPERANZA CONTRA LA 
TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE
La relación de Lilly con la sociedad tiene su máximo exponente 
en el proyecto ‘Transferencia de Esperanza’, una alianza interna-
cional de Lilly para combatir la Tuberculosis Multirresistente. Esta 
iniciativa intenta ayudar a cumplir el objetivo de la Organización 
Mundial de la Salud de tratar a 1.600.000 pacientes de esta gra-
ve enfermedad antes de 2015. Para lograrlo, Lilly actúa en todos 
los frentes implicados en su control: el acceso al medicamento; la 
transferencia de tecnología; la formación, tratamiento y supervi-
sión de los enfermos; el apoyo a la comunidad y la defensa de los 
pacientes; y la concienciación en los propios lugares de trabajo. 
Como parte de su apoyo, los empleados de Lilly España donaron 
en 2007 más de 14.200 artículos de material escolar destinados 
a niños en tratamiento de tuberculosis en Delhi.

Fuente: información facilitada por la propia compañía
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FiLoSoFÍA L´Oréal España basa su crecimiento en una constante innovación, en una fuerte inversión 

en investigación y en una gran diversidad de marcas y consumidores, aspectos que cons-
tituyen la fórmula de su liderazgo. Para el Grupo, el verdadero desarrollo sostenible va 
más allá de un modelo puramente económico, por ello, los resultados han de ir de la mano 
de una serie de principios éticos compartidos por todos sus trabajadores en materia de 
medioambiente, seguridad laboral, recursos humanos y compromiso social. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Tras más de 70 años de actividad en España, L´Oréal ha unido a todas 
sus divisiones operacionales en una nueva sede corporativa en Madrid.

• Comercializa 23 marcas internacionales en España como son L´Oréal 
Paris, Garnier, Maybelline, L´Oréal Professionnel, Kérastase, Matrix, 
Redken, Lancôme, Biotherm, Cacharel, Armani, Ralph Lauren, Víktor & 
Rolf, Helena Rubinstein, Kiehl’s, Vichy, La Roche Posay, Innéov, 

  Sanoflore, SkinCeuticals, The Body Shop e YSL Beauté.
• En L´Oréal España trabajan 2400 personas, de las que un 55% son 

mujeres y un 45% son hombres.
• L´Oréal España ocupa el tercer puesto en el ranking Universum de las 

empresas preferidas para trabajar realizada a más de 2.200 estudian-
tes de 32 universidades españolas.

MEDIOAMBIENTAL

• La sede de L´Oréal está dotada de placas solares térmicas, de ilumina-
ción de bajo consumo y de varios puntos limpios. Todo el papel que se 
utiliza es reciclado. 

• La fábrica de Burgos cuenta con una instalación de placas solares foto-
voltaicas que producen 340 mil Kw anuales, el equivalente al consumo 
diario de 34.000 familias. 

• Todas las fábricas están certificadas ISO14001 y, además, junto a las 
centrales de distribución, tienen una tasa de valorización de residuos del 
90%.

SOCIAL

• Programa ‘Juntos, podemos’ en colaboración con la Fundación 
Manpower para el desarrollo profesional de universitarios con dis-
capacidad.

• Becas solidarias de estudios de peluquería ‘L´Oréal Impulsa’ dirigidas a 
colectivos en riesgo de exclusión social.

• Peluqueros contra el SIDA, en colaboración con la UNESCO. Progra-
ma de educación preventiva contra el VIH / SIDA que proporciona for-
mación a los profesionales de la peluquería sobre la enfermedad.

• Colaboración con 13 centros especiales de empleo a través de la 
cual 1.500 personas discapacitadas se benefician. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
• Fuerte integración de la Diversidad como valor clave de la cultura de la 

empresa.

• FIT (Follow up- and Integration Track), programa de acompañamiento 
personalizado de dos años para establecer una relación positiva y a largo 
plazo con el nuevo colaborador. 

• Programa de Previsión Social con el fin de garantizar la continuidad del 
nivel de vida del empleado en el momento de su jubilación. 

• La Carta Ética recoge una serie de valores que deben ser compartidos y 
promovidos por los colaboradores de L´Oréal en su día a día.

Proveedores
• A finales de 2009 los proveedores contarán con un Código Ético especí-

fico, desarrollado en colaboración con diferentes stakeholders y ONG.  

“Queremos ser una de las compañías más ejemplares del siglo XXI y un verdadero ejemplo en términos de 
desarrollo sostenible, esforzándonos constantemente por atraer y retener a personas con talento de diferentes 

culturas, nacionalidades, etnias, formación y orígenes”

Luis del Valle, presidente

BOLSAS DE INVESTIGACIÓN L´ORÉAL- UNESCO
‘POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA’
El programa L´Oréal-UNESCO “For Women in Science” nace en 
1998 con el objetivo de promover el papel de la mujer en la ciencia. 
Anualmente se entregan los Premios L´Oréal-UNESCO a cinco 
importantes científicas, una por continente, en reconocimiento a 
su destacada trayectoria investigadora internacional y se conceden 
15 becas, tres por continente, a jóvenes investigadoras que están 
iniciando su carrera investigadora. Desde su creación en 1998, 52 
galardonadas de 26 países han sido reconocidas por sus carreras 
y 120 becadas internacionales de 67 países han sido alentadas 
a proseguir sus vocaciones científicas. En este marco se han de-
sarrollado las Bolsas de Investigación L´Oréal-UNESCO ‘Por las 
Mujeres en la Ciencia’, en España, iniciativa refrendada por un con-
venio firmado en 2006 entre la entonces Ministra de Educación y 
Ciencia, Dª Mercedes Cabrera, y el Presidente de L´Oréal España, 
Luis Del Valle, en representación del Programa. En esta tercera 
edición se han entregado las Bolsas de Investigación a cinco cien-
tíficas españolas, menores de 40 años, que desarrollan su labor 
investigadora en el ámbito de Ciencia de Materiales. Podrán utilizar 
la Bolsa de Investigación, de 20.000 euros, para la adquisición de 
materiales para el proyecto o cursos de formación, entre otros. 

Fuente: información extraída de su Informe de Desarrollo Sostenible

A dEStACAR
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA En Mango están convencidos de que actúan con responsabilidad en la medida en que son 
capaces de cubrir las expectativas de sus principales grupos de interés. La voluntad de la 
compañía es la de trabajar conjuntamente con todos ellos en la definición y consecución 
de sus políticas de RSC.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Elabora su Memoria de Sostenibilidad de acuerdo con la 
Guía G3 del GRI.

• Participa en la iniciativa internacional ‘Multi-fi bre Agreement’ 
(MFA), foro cuyo objetivo consiste en el diálogo entre dife-
rentes organizaciones para avanzar en aspectos de RSC.

• Recibe el premio ‘BCN’ a la mejor tienda del mundo, otorga-
do por la Cámara de Comercio de Barcelona.

MEDIOAMBIENTAL

• Participa en el Primer Encuentro Internacional de Amigos de los 
Árboles, organizado por la Fundación +árboles.

SOCIAL

• Colabora con la Fundación Vicente Ferrer a través de la 
construcción de cuatro colonias de viviendas en diferentes 
poblaciones del área de Gooty (Anantapur).

• Sigue dando su apoyo en la primera fase de construcción de 
un centro de desarrollo integral para niños y niñas desplaza-
dos y en riesgo de exclusión social en Colombia.

• Inicia un nuevo proyecto con la Fundación Natura, que con-
siste en financiar la renovación y ampliación de una escuela 
para niños de 76 poblados en Munbuluma (Zambia).

• Apoya a Active África a través de la compra de dos vehículos 
que permiten el traslado urgente de enfermos graves a hos-
pitales en Malawi y Kenia.

• Colabora en la campaña nutricional realizada en Níger por 
Médicos Sin Fronteras mediante la compra de un vehículo 
todo terreno que facilita el acceso a diferentes zonas.

• Inserta en su plantilla personas que pertenecen a colectivos con 
riesgo de exclusión, en colaboración con Fundación Integra.

• Colabora en la financiación del alquiler del local de la Asocia-
ción Ágata en Barcelona, un lugar de encuentro para muje-
res que sufren cáncer de mama.

• Participa en el proyecto ‘Da la talla’ de la Asocación Acab, di-
rigido a alumnos de bachillerato españoles con el objetivo de 
hacerles reflexionar sobre los graves perjuicios que sufre la 
juventud como consecuencia de los trastornos alimenticios.

• Colabora con la Fundación AGH en un nuevo proyecto de 
contrucción de una escuela en Kenia.

• Encarga a la organización Ravaltez Empresa de Inserción los 
arreglos en las prendas que solicitan sus clientes para las 

tiendas de Barcelona.
• Orienta e informa a jóvenes, en colaboración con la Funda-

ción Exit, sobre los distintos puestos de trabajo disponibles 
en el mercado laboral y los requisitos básicos que debe cum-
plir una persona que decide ponerse a trabajar.

• Colabora con el Casal dels Infants del Raval, en Barcelona, 
informando a niños y jóvenes con riesgo de exclusión social 
sobre los tipos de trabajo que se realizan en la empresa.

• Participa en la III Edición de la Olimpiada Solidaria ‘Jocs Inte-
rempreses’, en Barcelona. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• En noviembre de 2007, 

concede por primera vez 
el premio ‘Botón Mango 
Fashion Awards’, un ins-
trumento que fomenta la 
creatividad y da oportu-
nidades en el mundo del 
diseño.

• Realiza una encuesta de cli-
ma laboral dirigida a todo el 
personal.

• Incrementa el número de 
reconocimientos médicos 
hasta llegar a 922 para el 
personal de estructura y 
375 para el personal de 
tiendas en España.

• Lleva a cabo 116.715 horas de formación.  

“Seguimos poniendo especial énfasis en la formación de nuestra gente que, junto con nuestro concepto 
de producto, la mejora continua de nuestros procesos y la tecnología propia, 

son los puntos más importantes en los que se basa la compañía.”

Enric Casi, director general

A dEStACAR
AGUA PARA TODOS
Mango colabora con la Fundación Aquamaris, cuyo objetivo es 
trabajar en el desarrollo de fórmulas que posibiliten la distribu-
ción gratuita de agua del mar hasta colectivos que padecen con 
mayor crudeza problemas de desnutrición. Así, la compañía ha 
asumido la financiación de dos proyectos relacionados con el 
consumo humano de agua del mar: un estudio sobre su desin-
fección y envasado, con la Universidad de Antioquía, y el apro-
visionamiento de 15.000 litros de agua para su consumo como 
suplemento nutricional y terapéutico.

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para MAPFRE, la Responsabilidad Social es un compromiso voluntario y estra-
tégico para, desde un comportamiento ético y transparente, procurar la conse-
cución de sus objetivos empresariales.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Está adherida al Pacto Mundial y al Protocolo UNEP FI.
• Es una de las 20 empresas más deseadas para trabajar, se-

gún el Informe Merco (Monitor Español de Reputación Cor-
porativa).

• En 2007, la compañía inicia la implantación de la herramienta 
informática ‘Consiggna’, con el fin de gestionar los indicado-
res de Responsabilidad Social a nivel corporativo y con la 
que se obtienen datos suficientes para garantizar la calidad 
y materialidad del 90% de los indicadores exigidos por el 
Global Reporting Initiative en su versión G3.

MEDIOAMBIENTAL

• A los estudios energéticos realizados en 2006, se suman en 
2007 las actuaciones en los centros de MAPFRE QUAVI-
TAE, que implanta sistemas de ahorro de consumo eléctrico 
y pone en marcha acciones para conseguir un uso racional 
y eficaz de las fuentes de energía, potenciando la utilización 
de las energías renovables.

• Aprueba un Plan de Eficiencia Energética y Cambio Climá-
tico, que contempla medidas para reducir las emisiones de 
CO2 del Grupo.

• La intranet de Medio Ambiente de MAPFRE es accesible a 
todos los empleados desde 2008.

• Participa, junto con la Cruz Roja y la Fundación Entrecultu-
ras, en la campaña de recogida de teléfonos móviles fuera 
de uso. Los ingresos generados con la reutilización de los 
móviles donados se destinan a proyectos humanitarios, so-
ciales y de educación en favor de los colectivos y países más 
desfavorecidos.

• Firma un cuerdo con la Consejería de Economía de la Comu-
nidad de Madrid por el que crea un producto asegurador in-

novador para instalaciones fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, 
de biomasa, de biocarburantes y de biogás promovidas por 
empresas situadas en dicha comunidad.

SOCIAL

• Cuenta con programa de becas de formación para la inte-
gración laboral de personas con discapacidad y proyectos 
de integración social dirigidos a este colectivo.

• Promociona el voluntariado a través del Programa del Volun-
tariado de la Fundación MAPFRE.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• El 56,9% de sus empleados son mujeres.
• En sus empresas de España trabajan actualmente 105 dis-

capacitados. Además, realiza donaciones y suscribe contra-
tos de prestación de servicios o adquisición de bienes con 
centros especiales de empleo y fundaciones por un importe 
de 550.345 euros.

• Reduce la jornada para 449 empleados por cuidado de hijos, 
familiares o enfermedad degenerativa.

Proveedores
• Requiere un compromiso ambiental a 145 proveedores, a 

cuyo efecto se incluyen las oportunas cláusulas en los plie-
gos de contratación.  

“El Seguro es una industria que, por su propia naturaleza y al tiempo que procura la prestación de un servicio 
excelente, debe contribuir al desarrollo social y económico de los países y de sus habitantes, 

generando riqueza y puestos de trabajo, fomentando el ahorro y trabajando por la solidaridad”

José Manuel Martínez, presidente

A dEStACAR
CONTRA EL ACOSO MORAL EN EL TRABAJO
La empresa asumió en el Convenio Laboral 2006-2009 del 
Grupo el compromiso de elaborar un protocolo de actuación 
para casos de acoso moral en el trabajo, que contempla las 
actuaciones necesarias para evaluar las circunstancias la-
borales que se denuncien, y las medidas oportunas para 
solucionar los posibles conflictos, e imponer en su caso las 
sanciones que pudieran corresponder. En el año 2007 ya se 
ha elaborado, de acuerdo con la representación legal de los 
trabajadores, una propuesta de protocolo para la prevención 
y tratamiento del acoso en la empresa. El citado protocolo ha 
sido aprobado y se implantará en 2008.

Fuente: información extraída de su Informe de Responsabilidad Social 2007
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA En Menarini asumimos una serie de compromisos sociales con el objetivo último de 
conciliar los intereses y procesos de nuestra actividad empresarial con los valores y 
demandas de la sociedad. Nuestro compromiso es ineludible en el ámbito de la salud 
y nuestro entorno más cercano. De este modo, la mayoría de acciones socialmente 
responsables que promovemos tienen estos dos ejes como denominador común.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Juan Puig, consejero delegado de Menarini, forma parte del 
Consejo de Gobierno de la patronal de la industria farmacéuti-
ca, Farmaindustria. Asimismo, Grupo Menarini España sigue de 
forma rigurosa el Código Español de Buenas Prácticas para la 
Promoción de Medicamentos, ya que desde su aprobación no 
abre ningún expediente informativo, denuncia o sanción.

• Menarini España es pionera en la gestión de sus sistemas de ca-
lidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente, integra-
dos bajo el concepto de ‘calidad total’. En su momento, fue una de 
las primeras empresas farmacéuticas en conseguir las certifica-
ciones EMAS, ISO 9001 y ISO 14001. Todo ello, la compromete 
a implantar sistemas de mejora continua como la utilización de 
tecnología propia para reducir residuos.

MEDIOAMBIENTAL

• Durante 2007 lleva a cabo un proceso de formación de los empe-
lados que contribuye a una mayor sensibilización en los aspectos 
relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.

• Con el objetivo de contribuir a minimizar el consumo de recur-
sos naturales, generaliza el uso de papel reciclado en la empresa 
y la impresión a doble cara. También prosigue con la acción de 
mejora medioambiental consistente en disminuir el gramaje del 
cartón en los estuches de los medicamentos fabricados y/o co-
mercializados. 

SOCIAL

• Dentro del compromiso de Menarini con su entorno más cer-
cano, colabora activamente con la ciudad donde se ubica su 

sede central en España: Badalona (Barcelona). En este sentido, 
promueve el Premio de Pintura Menarini para pintores Jóvenes 
y la Colección de Arte Menarini. También se implica en acciones 
sociales de la ciudad, como la donación, desde hace más de 10 
años, de regalos a los niños del centro asistencial colegio Maria 
Assumpta.

• A pesar de la lejanía física, Menarini España considera entorno 
cercano los países de la zona del Caribe, Centroamérica y Argen-
tina, donde está presente desde hace 25 años. En 2007 culmina la 
construcción de la clínica médica de Guatemala, a la que Menarini 
aporta un total de 41.000 euros, contando la contribución de los 
empleados y de la empresa. Asimismo, ese año inicia un proyecto 
de formación a más de 1.500 médicos de esta zona en colabora-
ción con la Fundación Medicina Solidaria.

• Hace donaciones a las siguientes entidades: Sant Martí amb el 
Sàhara, Pobles Germans a Catalunya, Associació Junts per Bolí-
via, África Directo y Fundación DABAR.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Entre otras acciones, Menarini facilita el acceso al mundo labo-

ral de los jóvenes y los discapacitados, promueve la contratación 
estable, colabora en el desarrollo educativo de los hijos de los 
empleados y pone en marcha campañas de concienciación y 
sensibilización que le permiten anticiparse a la Legislación.

• Por segundo año consecutivo, en la Navidad 2007 lleva a cabo 
una campaña entre los trabajadores para recaudar fondos para 
la construcción de una clínica en Guatemala, proyectada por la 
ONG Infancia con Futuro.  

“Dos de nuestras principales líneas de actuación son la investigación de medicamentos que respondan a las 
necesidades sociales y el valor y compromiso de nuestro capital humano” 

Grupo Menarini

A dEStACAR
ÁREA CIENTíFICA MENARINI
De las 1.700 actividades de formación que organiza Área 
Científica Menarini en el 2007, la mayoría son dirigidas a mé-
dicos y farmacéuticos. Además de los dos números anuales 
de la revista sobre sus actividades de formación (Cuadernos), 
Área Científica Menarini edita en 2007 más de 40 libros y 
separatas sobre temas médicos. En Internet, cuenta con el 
portal formacionsanitaria.com, que durante 2007 recibe más 
de 200.000 visitas. Menarini ofrece, además, otros 9 sitios 
web sobre distintas especialidades médicas que tienen, entre 
otros servicios, boletines, consejos para entregar a pacientes, 
acceso a estudios y formación on line, entre otros.

Fuente: información facilitada por la propia compañía
Presentación del proyecto solidario de Menarini en Centroamérica y el Caribe 
junto con la Fundación Medicina Solidaria
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para Mercadona, ser una empresa socialmente responsable no es una opción. Por 
ello, desde 1993, fecha en que se ponen los cimientos de su modelo de gestión -el 
Modelo de Calidad Total- trabaja para mejorar día a día en satisfacer las necesidades 
de los 5 componentes de la compañía: el ‘jefe’ (como internamente denominan en la 
compañía a sus clientes), el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• La cuota de mercado de Mercadona sobre la superficie total de 
alimentación en España es del 12,1%. 

MEDIOAMBIENTAL

• Su gasto en protección del medio ambiente asciende a 17 millo-
nes de euros en 2007, cinco millones más que en el año anterior. 

• A través del proyecto ‘Transporte Sostenible’, deja de emitir a la 
atmósfera más de 14.000 toneladas de CO2, lo que equivale al 
consumo de 19.000 vehículos al año. 

• Aplica las recomendaciones de AECOC (Asociación Española de 
Codificación Comercial) para el transporte urbano de mercancías.

• En 2007, 55 localidades aplican el sistema de descarga nocturna 
silenciosa y actualmente ya se aplica a más 200 municipios.

• En 2007 reduce el consumo del plástico unas 400 toneladas 
y ahorra 40 millones de litros de agua y más de 92 millones de 
kilovatios.

• Mercadona reutiliza un total de 104.000 toneladas de residuo de 
cartón, 6.300 toneladas de plástico y 1.300 toneladas de madera. 
Asimismo, recupera más de 360 toneladas de poliexpan.

•  Más del 80% de las transacciones con proveedores las realiza a 
través del portal e-factura, reduciendo así el consumo de papel.

SOCIAL

• A través de sus tiendas contribuye a modernizar el comercio ur-
bano de los barrios en los que está presente, implicándose en su 
desarrollo con 12 comercios en mercados municipales y 10 en 
proyecto.

• Colabora activamente con la Federación de Asociaciones de Ce-
líacos de España (FACE). Así, en 2007, Mercadona incorpora 100 
referencias más para el colectivo celíaco.

• En 2007 sigue fomentado una relación fluida con las instituciones 
y organismos para dar a conocer los proyectos de la compañía. 
Fruto de ese diálogo y la puesta en conocimiento de ideas, la com-
pañía, junto con sus interproveedores, invierte más de 1.400 millo-
nes de euros para crear riqueza y empleo en aquellas zonas en las 
que está presente.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• En 2007, 100 mujeres más que en 2006 acceden a un mes adi-

cional de permiso maternal.

• Crea más de 3.000 puestos de trabajo.
• Las trabajadoras embarazadas pueden dejar de trabajar a partir de 

la semana de gestación determinada de acuerdo con su puesto de 
trabajo, percibiendo en todo momento su salario íntegro. 

• En 2007 alcanza la cifra de 60.000 trabajadores, todos ellos con 
contrato fijo. Un 67% son 
mujeres. Actualmente, la 
cifra de trabajadores con 
contrato indefinido ya al-
canza los 62.000.

• Invierte 72 millones de 
euros en formación, una 
media de más de 1.200 
euros por trabajador res-
pecto a los 59 de 2006.

Clientes
• En 2007, más de un mi-

llón de personas utilizan su servicio de atención al cliente a través 
del canal telefónico o Internet. Además, desde 2007, el Centro de 
Atención de Mantenimiento cuenta con telefonía IP, para clientes 
internos.

• En 2007, Mercadona organiza 83.000 reuniones con ‘jefes’ para 
aprender de sus experiencias, conectar con sus necesidades y 
captar sus opiniones. Asimismo, estos encuentros (a los que asis-
ten más de 940.000 hogares españoles) también sirven a la com-
pañía para informar a los clientes desde la proximidad. 

Proveedores
• Mercadona trabaja con más de 2.000 proveedores, de los que 

109 son interproveedores, que están involucrados con el modelo 
empresarial de la compañía a través de acuerdos indefinidos.

• Reduce el plazo medio de pago a proveedores a 69 días, 12 días 
menos que en 2006.  

“Mercadona es consciente de que contribuyendo a la sostenibilidad de la sociedad contribuye 
a su propia sostenibilidad”

Juan Roig, presidente

A dEStACAR
COMPROMISO CON LOS MERCADOS MUNICIPALES
El compromiso e implicación en la recuperación de formatos co-
merciales tradicionales como los mercados municipales tiene su 
continuación durante 2007 con la apertura de cuatro nuevos su-
permercados en mercados tradicionales, concretamente en los de 
San Enrique y Puente de Vallecas, ambos en Madrid; en el Mercat 
de Ripollet, en Barcelona; y en el Mercado Municipal de Benidorm, 
en Alicante.

Fuente: información extraída de su Memoria Anual 2007
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Como compañía farmacéutica basada en la investigación, la misión de MSD es des-
cubrir y desarrollar medicamentos y vacunas que marquen una diferencia en la 
salud de las personas.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Los empleados de MSD están sujetos al código de conducta Nues-
tros Valores y Normas, parte fundamental de su cultura corporativa. 

• En España se ha establecido un Día de la Ética, una jornada de 
reflexión sobre las sinergias entre los valores y la actividad como 
empresa de MSD. 

• Una Oficina de Ética garantiza la integridad en todas las prácticas 
de negocio, con canales para que cualquier empleado pueda plan-
tear sus consultas o dudas éticas. 

• MSD es pionera en la promoción de la investigación sobre ética en 
los negocios con el Premio MSD-Forética de Ética Empresarial, que 
reconoce los estudios que más han contribuido al conocimiento y la 
difusión de la cultura de la gestión responsable en las organizacio-
nes. 

MEDIOAMBIENTAL

• MSD cuenta con una política mundial ante el cambio climático en 
la que se incluyen objetivos de reducción del consumo de energía 
y agua, la evaluación del uso de fuentes de energía renovables y la 
información sobre sus progresos a los grupos de interés, así como 
un plan para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
a nivel mundial en un 12% para finales de 2012.

SOCIAL

• MSD realiza importantes esfuerzos para asegurar que todos los 
pacientes, en cualquier parte del mundo, tengan acceso a sus me-
dicamentos v vacunas. Así, dona desde 1987 toda la producción de 
Mectizan (para la prevención y el tratamiento de la ceguera de los 
ríos) a todas las personas que lo necesiten y durante todo el tiempo 
que sea necesario hasta la eliminación de la enfermedad. 

• Además, MSD trabaja activamente para que los pacientes de los 
países más desfavorecidos puedan acceder al tratamiento contra 
el VIH/sida, a través de alianzas como ACHAP (African Compre-
hensive HIV/AIDS Partnerships) junto con la Fundación Gates y el 
Gobierno de Botswana, dentro de la que MSD dona sus medica-
mentos antirretrovirales al programa nacional de tratamiento.

• MSD promueve y participa en colaboraciones público-privadas para 
la investigación y el avance científico con universidades e institucio-
nes públicas y privadas de toda España. 

• También promueve el acceso a la información a profesionales sani-
tarios y pacientes, con iniciativas sin ánimo de lucro como los Ma-
nuales Merck o de patrocinio, como el Premio para la Investigación 
en la Mejora de la Información a Pacientes sobre Salud y Medica-
mentos junto con el Defensor del Paciente de Madrid.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• MSD fomenta una cultura corporativa que atraiga talento diverso y 

proporcione a todos los empleados oportunidades de mejora. MSD 
enfoca la diversidad desde la integración, fomentando una política 
de inclusión y de igualdad y profundizando en el análisis de las dife-
rencias de diversos colectivos de la mano de los propios empleados. 
Éstos, agrupados en los Grupos Globales de Diversidad, generan 
propuestas para orientar la estrategia de la compañía teniendo en 
cuenta las perspectivas de esos colectivos. El Grupo de Mujeres ha 
promovido una Política Global de Flexibilidad y objetivos de género 
en todas las subsidiarias del mundo, a cuyo cumplimiento se supe-
dita un 3% de sus resultados anuales. 

• Cuenta con una política de gestión y desarrollo del talento poten-
ciando la promoción interna y la formación continua, a la que dedica 
anualmente más de un millón de euros.  

“Nuestra principal Responsabilidad Corporativa es el descubrimiento, desarrollo y comercialización de vacunas y 
medicamentos innovadores para cubrir necesidades médicas no satisfechas”

Richard t. Clark, presidente y consejero delegado

A dEStACAR
‘CAMPEONES DEL MEDIOAMBIENTE’
El programa internacional de voluntariado medioambiental ‘Cam-
peones del Medio Ambiente’, premiado en el RSC Market Place 
2008, vertebra desde hace 10 años la participación de empleados 
de MSD en proyectos locales con gran impacto en el entorno de 
las comunidades en las que tiene presencia. Los propios emplea-
dos lideran este programa, proponiendo la concesión de una beca 
de la Fundación Merck a proyectos de medio ambiente en los que 
ellos ya están colaborando. En España, desde el año 2000 se han 
desarrollado una decena de iniciativas en este marco.

Fuente: información facilitada por la propia compañía



Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 407

CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Metro de Madrid trabaja de forma continua en el ámbito de la RSE con el objetivo global de 
desarrollar progresivamente una estrategia estructurada de Responsabilidad Corporativa y un 
sistema que le permita gestionarla, lo que afianza su compromiso con la sostenibilidad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Durante el año 2008, Metro de Madrid refuerza su contribu-
ción a las tres dimensiones del desarrollo sostenible estable-
ciendo una estrategia de sostenibilidad y Responsabilidad 
Corporativa que permita consolidar su orientación hacia las 
personas (empleados, clientes y sociedad), a la par que ga-
rantizar la máxima eficiencia en el uso de los recursos (efi-
ciencia económica y medioambiental) sobre la base de la 
innovación tecnológica y en la gestión.

• En el último trimestre de 2008, lleva a cabo un contraste 
de su estrategia con los distintos grupos de interés, consoli-
dando y estableciendo canales de diálogo permanentes que 
permiten el conocimiento de sus expectativas, así como la 
percepción sobre las actuaciones llevadas a cabo por la enti-
dad en esta mate-
ria.

• Forma parte del 
Foro de Reputa-
ción Corporativa, 
del Instituto de 
Análisis de Intan-
gibles (IAI), de la 
Asociación Lati-
noamericana de 
Metros y Suburba-
nos y de la Unión 
Internacional de 
Transporte Público

MEDIOAMBIENTAL

• Una de las líneas de la estrategia de Responsabilidad Corpo-
rativa de Metro Madrid se apoya en la movilidad sostenible.

• Desarrolla un Plan de Eficiencia Energética con el fin de 
optimizar el consumo energético contribuyendo a la lucha 
contra el cambio climático a través de una reducción de las 
emisiones de CO2.

• Metro de Madrid participa activamente en el CONAMA9 a 
través de diferentes actividades.

• Ejerce una participación activa en la Fundación Entorno, 
concretamente en las áreas de cambio climático y energía, y 
en las relativas a la dimensión social del desarrollo sosteni-
ble. 

• Metro de Madrid participa en todos los grupos de trabajo 
constituidos en el Foro de las Empresas Ferroviarias por la 
Sostenibilidad.

SOCIAL

• Tiene previsto, dentro de su estrategia de RC, un Plan de 
Accesibilidad que pretende acercar aún más el servicio a las 
personas con diferentes capacidades.

• En el seno del CONAMA9, Metro de Madrid promueve la 
constitución del Foro por la Integración de las Personas, 
participado también por ACS, Grupo Intereconomía, Unión 
Fenosa y la Universidad Politécnica de Madrid. A través de 
la firma de la Declaración por la Integración de las Personas 
se establece un compromiso conjunto para facilitar la co-
municación entre los miembros de la sociedad; impulsar la 
supresión de barreras geográficas, sociales y culturales; y 
promover el desarrollo del conocimiento y la cultura.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• Uno de los proyectos contemplados dentro de su estrategia 
de RC es un Modelo Estratégico de Diálogo Externo que 
permita reforzar el compromiso a través de la comunicación 
con sus grupos de interés.

Trabajadores
• Contempla un Plan de Involucración y Motivación, con el ob-

jetivo de reforzar el alineamiento e implicación de los em-
pleados con la cultura de la compañía.

Clientes
• Incrementar la satisfacción del cliente es la tercera línea es-

tratégica del Plan de RC y sostenibilidad de la compañía.  

“Es el momento de redoblar esfuerzos aplicando las herramientas de la eficiencia, la innovación y la ética 
sobre la base del compromiso empresarial por las personas”

ildefonso de Matías, director gerente

A dEStACAR
CUADRO DE MANDO DE SOSTENIBILIDAD y 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
A fin de garantizar un adecuado seguimiento de su estrategia 
de RC, Metro de Madrid ha elaborado un Cuadro de Mando 
de sostenibilidad y RC, alineado con el resto de herramientas 
de gestión existentes, que permitirá aportar una visión sobre 
la contribución de la empresa a las tres dimensiones del de-
sarrollo sostenible y sobre la marcha de los compromisos es-
tablecidos con sus grupos de interés.

Fuente: información facilitada por la propia empresa
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA La visión de Metrovacesa es ser una de las mayores compañías inmobiliarias euro-
peas, con un enfoque claro en rentabilidad y eficiencia, y con una cartera de activos 
diversificada en cuanto a productos (oficinas, centros comerciales, hoteles…) y en 
cuanto a mercados (España, Reino Unido, Francia, Alemania…).

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En 2007, Metrovacesa crea 
el Plan Fénix 2008-2010, 
que sienta las bases del cre-
cimiento del grupo durante 
los próximos tres años.

• A lo largo de 2007, pre-
senta por primera vez su 
Informe de RSC separa-
do de la memoria anual.

• Elabora el Informe de RSC conforme al G3, obteniendo la 
calificación B. Para su elaboración también tiene en cuenta 
estándares como el AA1000 de Accountability o el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

• Metrovacesa colabora con la asociación ‘G14: Inmobiliarias 
para la Excelencia’, que incluye a las 14 inmobiliarias más 
importantes de España.

MEDIOAMBIENTAL

• Metrovacesa introduce paneles solares térmicos para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria y paneles fotovoltaicos 
para la producción de energía eléctrica.

• De todo el papel que consume en 2007, un 3% es reciclado, 
contando también con el reciclado de toners, pilas, plástico, 
etc. A principios de 2008 inicia el reciclado de móviles

• Aplica principios básicos de la arquitectura bioclimática, 
como la instalación en el centro comercial Habaneras de To-
rrevieja de equipos de enfriamiento seco adiabático.

• En 2007, aprueba el último documento pendiente del Código Técni-
co de Edificación (CTE), creado para la protección frente al ruido.

• Crea e implanta un Manual de Buenas Prácticas Ambientales, 
con alcance a las oficinas y a la actividad del centro. Además, 
da los principales pasos para la implantación de la ISO 14001, 
junto a la UNE 170000 de Accesibilidad y la OSHAS 18000.

• El centro comercial La Maquinista (Barcelona) recibe el pre-
mio PILA 2007 de la Asociación Española de Recogida de 
Pilas, Acumuladores y Móviles (AERPAM).

SOCIAL

• Su compromiso con el cliente y la sociedad se refuerza al 
facilitar el acceso a la primera vivienda a través de convenios 
con entidades de crédito. 

• Firma un convenio con Fundown para la integración laboral 
de personas con discapacidad psíquica.

• Ocho empleados con discapacidad trabajan en el área de 
diversificación y expansión de la compañía a través de un 
convenio con la UAM.

• Recibe el galardón otorgado por FAMDIF-COCEMFE (Fe-
deración de Asociaciones Murcianas de personas con dis-
capacidad física y/u orgánica) al compromiso social con las 
personas con discapacidad física y orgánica de la Región de 
Murcia, por ser un ejemplo en la adaptación de la normativa 
sobre accesibilidad en los desarrollos urbanísticos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Crea una unidad de prevención de riesgos laborales, seguridad 

y salud, que sustituye al anterior departamento de prevención y 
seguridad. Esta unidad visita y revisa 37 centros de trabajo.

• Un total de 465 empleados de Metrovacesa están contratados a 
tiempo indefinido en España, lo que representa el 99% de la plantilla.

• El 97,3% de los trabajadores del grupo en España están su-
jetos a algún convenio colectivo.

Clientes
• Consolida la figura del Centro de Atención al Inquilino (CAI) 

como herramienta de gestión de las demandas de los clientes.
• Consigue dirminuir en dos puntos porcentuales el número de 

quejas recibidas y en 30 días los tiempos medios de aten-
ción a quejas y/o reclamaciones.

Proveedores
• Metrovacesa cuenta con más de 800 proveedores, cuyo volu-

men de compras asciende a más de 300 millones de euros.
• Fideliza a aquellos proveedores de demostrada eficacia y 

responsabilidad ambiental.  

“Somos una inmobiliaria preocupada por el bienestar y el desarrollo social, por la innovación, la excelencia, 
la transparencia y la integridad, y que pelea con coraje para conseguir sus objetivos”

Román Sanahuja, presidente

A dEStACAR
METROVACESA AyUDA
A través del programa ‘Metrovacesa Ayuda’, ofrece una serie de 
ventajas a compradores pertenecientes a colectivos específicos 
de la población:
• Descuento de 600 euros por cada hijo a restar del valor inicial 

de la vivienda.
• Descuento de 1.000 euros si se formaliza la pareja (matrimonio 

o pareja de hecho).
• Ayuda de 500 euros para los compradores de una vivienda que 

sean extranjeros residentes en España.

Fuente: información extraída de su Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa 2007
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FiLoSoFÍA Mutua General de Seguros (MGS) entiende que el mutualismo es la fórmula idónea 
para abordar el negocio asegurador, ya que transporta con fidelidad los ideales de 
solidaridad que se encuentran en el nacimiento de la institución aseguradora y de la 
propia entidad. 

MEDIOAMBIENTAL

• MGS establece normas de actuación con respecto a la ma-
nipulación, eliminación y reciclaje del papel, elementos des-
echables de reprografía y otros materiales, cuyos residuos 
generan un fuerte impacto ambiental, como es el caso de 
aceites o material eléctrico, que son recogidos y desecha-
dos siguiendo estándares que promueven un tratamiento 
que minimiza el perjuicio para el medio ambiente.

SOCIAL

• Organiza las ‘Aules per a la Gent Gran’, unas jornadas de 
extensión universitaria adscritas a la Universitat de Bar-
celona y organizadas por la Agrupació d’Aules de Forma-
ció Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA) 
que nacen del interés de un colectivo de gente mayor 
por aprender e integrarse en una sociedad en continua 
evolución. Desde 2004, el salón de actos de los servicios 
centrales de Mutua General de Seguros alberga dos tar-
des a la semana estas sesiones formativas. En 2008, un 
promedio de 200 personas mayores de 60 años asisten a 
clases magistrales, impartidas por profesores universita-
rios, sobre distintos temas de carácter científico, artístico 
o lúdico. En total, representan más de 150 horas de for-
mación.

• MGS apuesta por dar soporte al mantenimiento de las 
ricas tradiciones que se desarrollan en toda nuestra geo-
grafía, dentro del ámbito cultural y festivo.

• Colabora con Vida y Libertad, una ONG que promueve 
proyectos educativos y sanitarios en Sudamérica. En 2007, 
Vida y Libertad celebra su ‘IV Encuentro por la Libertad’, 

una cita mediante la cual la entidad da las gracias a to-
dos sus colaboradores y abre un espacio de reflexión y 
solidaridad. En esa ocasión, y por cuarto año consecutivo, 
Mutua General de Seguros colabora con la ONG cedien-
do el salón de reuniones de los servicios centrales de la 
compañía y proporcionando el apoyo logístico necesario 
para la celebración de su encuentro anual.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Mutualistas
• El Servicio de Atención al Cliente de MGS desarrolla un 

plan de mejora continua basado en los contactos que 
mantiene el cliente con la entidad. Este plan desemboca 
en el perfeccionamiento de procesos, contratos y servi-
cios prestados. 

Trabajadores
• La celebración del primer centenario de Mutua General de 

Seguros en 2007 supone la renovación del vínculo de la 
entidad con los empleados activos y jubilados, a través de 
un importante número de iniciativas y actividades. También 
es un año de avances que siguen materializando el com-
promiso de la entidad con el conjunto de la plantilla.  

“Las organizaciones ejercen su Responsabilidad Social cuando satisfacen las expectativas que, sobre 
su comportamiento, tienen los diferentes grupos de interés, contribuyendo a un desarrollo social y 

ambientalmente sostenible, y económicamente viable”
MGS

A dEStACAR
MGS COLABORA CON ACTIVE ÁFRICA
Active África es una ONG con la que Mutua General de 
Seguros mantiene una relación de colaboración. Se trata 
de una asociación que desde 2004 trabaja en proyectos 
para mejorar la situación de los países del África subsa-
hariana, India, Colombia y Honduras. 

Su actividad se centra en iniciativas de ayuda a niños 
huérfanos y mujeres en situaciones desfavorables, lu-
chando contra el hambre, concediendo microcréditos y 
mejorando la educación y la sanidad en varias zonas de 
estos países.

En 2007, a raíz de la renovación de su imagen corpo-
rativa, Mutua General de Seguros dona a Active África 
un lote de objetos valorado en más de 50.000 euros. El 
material donado incluye camisetas, cuadernos, bolígrafos, 
balones de fútbol, gorras y botiquines, personalizados con 
la antigua imagen de MGS, que son enviados y distribui-
dos por dicha ONG en centros educativos del estado afri-
cano de Malawi.

Fuente: información extraída de la página web de la compañía
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Para Microsoft, su protagonista ya no debe ser el PC, sino el ciudadano y, por ello, su 
capacidad y talento, independientemente de la edad, sexo, raza o condición social. 
Su compromiso se basa en poner sus productos al servicio de la imaginación y con-
tribuir al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Celebra por decimocuarto año consecutivo su Fórum Micro-
soft para Grandes Organizaciones, en el que se dan cita direc-
tivos de TIC de las mayores empresas españolas. Durante el 
evento, la compañía da a conocer sus principales novedades 
tecnológicas.

• Microsoft es la empresa que más destina a I+D del sector 
de las TIC, invirtiendo cada año más de 8.500 millones de 
dólares.

SOCIAL

• Organiza la quinta edición en España del Imagine Cup, una 
competición internacional en la que participan estudiantes de 
48 universidades. Con esta alternativa e ingeniosa propuesta 
académica, la compañía busca fomentar la creatividad e inno-
vación de los estudiantes, así como potenciar la colaboración 
y el trabajo en equipo de los alumnos para desarrollar una pro-
puesta tecnológica innovadora y con aplicación a la vida real.

• El proyecto Dono, promovido por Microsoft y con el objetivo 
de acercar los beneficios de las TIC a ONG, supone un 96% 
en el ahorro final del coste en tecnología. 

• ‘Conecta Ahora’, el proyecto de alfabetización digital de Micro-
soft Ibérica y Fundación Esplai, cumple tres años de vida con 
un balance altamente positivo. Esta iniciativa consigue ayudar 
a cerca de 180.000 personas en riesgo de exclusión social, a 
quienes acerca a las nuevas tecnologías.

• En colaboración con Intel y Telefónica, desarrolla el portal 
‘Profesores Innovadores’, en el que los docentes encuentran 
materiales, recursos e ideas para aprovechar la tecnolo-
gía en la enseñanza, cursos interactivos de Microsoft para 
aprender rápidamente el funcionamiento de las principales 

aplicaciones de ofimática y una asesoría sobre innovación, 
entre otras herramientas.

• Establece un nuevo marco de colaboración con la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), que tiene como objetivo fo-
mentar la innovación tecnológica y consolidar las iniciativas 
conjuntas en el área del I+D+i en la comunidad, entre las que 
destacan la colaboración de ambas entidades en el Centro de 
Innovación en Productividad de Cataluña y el trabajo de inves-
tigación en el área de la supercomputación desarrollado en el 
Barcelona Supercomputing Center.

• Reúne en Madrid a 70 ONG en el II encuentro anual impulsado 
por la compañía, con el objetivo de informar y formar al tercer 
sector sobre cómo pueden mejorar su funcionamiento interno. 

• Firma un acuerdo con la Asociación Española de Pediatría para 
garantizar la seguridad infantil en Internet. Así, desarrolla Win-
dows Live OneCare Protección Infantil, un programa gratuito y 
fácil de usar para la protección de los menores en la red.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• El Instituto Great Place to Work otorga un reconocimiento es-

pecial a su departamento de RRHH por el orgullo de pertenen-
cia de sus trabajadores. Así, la compañía recibe el premio Mejor 
Empresa para trabajar en España 2008 en la categoría de en-
tre 500 y 1000 empleados, denominado ‘¡Por fin es lunes!’.

• Lanza el proyecto ‘Es tiempo de…’, que tiene como objetivo 
fomentar las buenas prácticas de gestión empresarial. La ini-
ciativa busca desarrollar el potencial de los directivos dentro de 
sus organizaciones y ayudarles mediante el conocimiento de 
experiencias prácticas de otras empresas a que solucionen 
situaciones cotidianas de una manera ágil, eficaz y económi-
camente rentable. 

“Nuestras tres líneas de actuación son satisfacer a nuestros clientes, trabajar más estrechamente con las 
empresas colaboradoras y convertirnos en un líder responsable”

Microsoft

A dEStACAR
LITERATURA VIRTUAL
Microsoft Ibérica y la Universidad Complutense de Madrid han 
puesto en marcha el Premio Literaturas en Español del Texto 
al Hipermedia, con el apoyo del Decanato de Filología de la 
UCM. Coordinado por el Grupo de Investigación Literaturas 
Españolas y Europeas del Texto al Hipertexto (LEETHi), se 
trata del primer galardón del mundo dirigido a premiar textos 
literarios -ya sea en la faceta de creación, edición o enseñan-
za- en idioma español y concebidos exclusivamente para su 
publicación en la web. 

Fuente: información extraída de la web de la compañía
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FiLoSoFÍA El modelo de Midas se nutre de sus propios valores: ser el número uno para cada cliente, pro-
gresar e innovar, respetar a las personas y lograr los objetivos conjuntamente. Es la base sobre 
la cual la empresa aglutina a sus colaboradores y a sus franquiciados. La compañía, actor de 
proximidad, quiere convertirse en un “facilitador de movilidad” para reconciliar la ciudad y el 
automóvil. Una reflexión con los franquiciados y los colaboradores ha conducido a la definición 
de esos cuatro valores.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Lleva a cabo acciones de patrocinio sobre la seguridad vial.

MEDIOAMBIENTAL

• Desde diciembre de 2007 
lleva a cabo una experiencia 
piloto en el centro Midas de 
Rennes Cesson. Se trata de 
implementar un sistema de 
clasificación y de reciclaje de 
los residuos producidos por el 
centro recurriendo a circuitos 
especializados en cada tipo de 
residuos. La idea es generali-
zar esta gestión para todos los 
centros de Midas, con el objetivo de llegar al 30% de los 
centros en 2008.

• Uno de los servicios de Midas es la eco-revisión, que busca 
reducir la contaminación del automóvil.

SOCIAL

• Varias entidades de Midas desarrollan acciones de patroci-
nio. Este es el caso, por ejemplo, de Midas España sobre la 
seguridad vial, o de Midas Italia, que apoya a los deportistas 
con minusvalías.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• Difunde sus valores en centros y locales sociales entre los 
colaboradores y el comité de dirección.

• Crea grupos de reflexión.

Estudiantes
• En la mayor parte de los países cuenta con iniciativas para desa-

rrollar el atractivo de Midas para los estudiantes. Midas España, 
por ejemplo, colabora con una decena de escuelas de mecánica, 
acoge a menudo estudiantes en prácticas de universidades y en-
vía regularmente ofertas de empleos a estas instituciones. 

• Tiene una presencia muy fuerte en salones de empleo y en 
internet. Así, en 2007 recibe el trofeo a la mejor presencia 
en la red. 

• En Bélgica, Midas está asociado con Portes clés d’or. Se 
trata de un concurso organizado por Federauto, la Confe-
deración Belga del Comercio y de la Reparación Automóvil, 
que se dirige a los alumnos de último curso en estudios 
técnicos automóviles. Deben realizar un recorrido de diag-
nóstico de vehículo. Mediante su presencia, Midas Bélgica 
se da a conocer en las escuelas, al profesorado y a los 
estudiantes. 

Clientes
• Para medir la satisfacción del cliente, Midas implanta el sis-

tema ‘Contacto’, una herramienta muy innovadora basada 
en una entrevista telefónica que se pone en línea para que 
los jefes de centro tengan la posibilidad de consultarla con 
sus equipos a través de un portal de Internet.

• Realiza un diagnóstico gratuito del coche para detectar los 
peligros y avisar de los riesgos.

Franquiciados
• Cuenta con convenciones anuales para los franquiciados.  

“En Midas, nuestra actividad profesional se encuentra hoy en día en el corazón de la evolución que afecta al 
mundo del automóvil: alza súbita del precio de los carburantes, cuestionamiento del coche como uno de los 

factores de la contaminación y del calentamiento climático… Pero al mismo tiempo, se prevé en el 2020 
un parque mundial de 1200 millones de vehículos. Una realidad contradictoria que nos motiva 

a comprometernos aún más en una movilidad urbana sostenible”

Fabien derville, director general de Midas Europa y Midas Francia

A dEStACAR
FORMAR PARA MODERNIZAR
Para alcanzar el mejor nivel de tecnología, Midas debe forta-
lecer la formación y desarrollar las competencias. Las espe-
cializaciones se vuelven más complejas y los centros deben 
adaptarse a las exigencias del mercado. Por ello, en 2007 
lanzó nuevos cursos y multiplicó los cursos técnicos sobre el 
terreno, así como sesiones centradas en el management. 

En Francia, por primera vez, presentó un plan de formación 
a los colaboradores y creó una formación para el manage-
ment. En España, por su parte, el número de horas de forma-
ción se ha multiplicado por tres en tres años. Midas Bélgica, 
finalmente, inauguró un centro de formación en 2007 para los 
colaboradores y los franquiciados.

Fuente: información extraída de su Informe de 
Desarrollo Sostenible 2007
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FiLoSoFÍA La misión de Mondragon aglutina los objetivos básicos de una organización empresarial 

que compite en los mercados internacionales, con la utilización de métodos democráti-
cos en su organización societaria, la creación de empleo, la promoción humana y profe-
sional de sus trabajadores y el compromiso de desarrollo con su entorno social.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Aplica un nuevo modelo de gestión corporativo, que tiene como 
punto de partida los principios básicos y los valores corporativos, y 
que se concreta en tres ámbitos de actuación: educación coopera-
tiva, participación-cooperación y transformación social.

• En 2007, cambia su identidad visual corporativa, cobrando más pro-
tagonismo el término Mondragon, el lema ‘Humanity at work’ y la 
nueva ‘M’ solidaria. Refuerza el nombre de Mondragon por evocar el 
origen de su experiencia cooperativa.

MEDIOAMBIENTAL

• El caudal total de aguas residuales generado en 2007 por las em-
presas de la corporación asciende a 1.429 m3, lo cual implica un 
descenso del 4,5% respecto al 2006.

• Las empresas de la corporación fijan una serie de objetivos diri-
gidos a adecuarse a la normativa medioambiental vigente, que se 
materializa en un grado de cumplimiento legal del 91% en materia 
de autorizaciones administrativas y de niveles de ruido.

• En 2007 genera 6.000 kgs. de residuos menos que el año anterior, 
recicla 229 toneladas de papel, 1.230 cartuchos de tóner y 2.400 
litros de aceite vegetal usado, consiguiendo reducir en un 9,5% el con-
sumo de energía eléctrica en los edificios de la sede central.

SOCIAL

• Destina 12,6 millones de euros al Fondo de Educación y Promo-
ción de Caja Laboral, un 17% más que en 2006, y también a la 
promoción cooperativa, a formación, a investigación y a actividades 
culturales y asistenciales.

• A través de la Fundación Gaztempresa, pone en marcha  234 nue-
vas empresas, generando 398 puestos de trabajo.

• En I+D, los recursos destinados 
por las cooperativas industriales 
a este concepto en 2007 ascien-
den a 101 millones de euros. 

• En el Polo Garaia, entra en fun-
cionamiento el edificio modular 
de 10.000 m2, el cual está dotado 
de un equipamiento tecnológico 
de última generación en el ámbito de las TIC; dentro de este polo 
también pone en marcha el centro de I+D Edertek. 

• Concede los premios ITEA -referencia en el ámbito europeo de la 
innovación y el desarrollo tecnológico- a Fagor Electrodomésticos e 
Ikerlan, partícipe de un proyecto de interconexión de elementos en 
el hogar, y a Fagor Automation, por otro proyecto de desarrollo de 
un software específico.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Su política empresarial impulsa la participación y la integración 

de los empleados en la gestión, resultados y propiedad de las 
empresas, desarrollando un proyecto común armonizador del 
progreso social, empresarial y personal. En 2007, la participa-
ción de los socios trabajadores en el capital social asciende a 
un 91,4%.

• Fomenta el empleo cooperativo y competitivo derivado del de-
sarrollo de los negocios actuales.

• Mejora la participación de la mujer en la plantilla de la corpora-
ción. En 2007, el empleo femenino representa ya el 42,2%. 

• Les ofrece los servicios de Lagun-Aro Entidad de Previsión So-
cial Voluntaria, surgida desde las propias cooperativas. Se trata 
de la entidad que gestiona las coberturas sanitarias y de previ-
sión social para sus mutualistas y beneficiarios (hijos y cónyu-
ges), con un alcance similar al del sistema público.

• Dispone de un Centro de Formación Cooperativa y Empresa-
rial (OTALORA) donde imparte acciones formativas en materia 
cooperativa y empresarial a sus empleados. En 2007, destina 9 
millones de euros a formación. 

Clientes
• Informa a sus clientes tanto industriales como finales sobre la 

calidad, precio, capacidad de servicio y características ambien-
tales y sociales de los productos y servicios que oferta, estable-
ciendo mecanismos para medir su satisfacción.

Proveedores
• Establece una comunicación diaria y ágil con la cadena de su-

ministro, transmitiéndoles los requisitos ambientales, sociales y 
de calidad de la compañía.  

“El nuevo modelo de gestión corporativo, que realza el hecho cooperativo y sus valores de participación y 
compromiso de las personas, es nuestra mayor ventaja competitiva en un mercado globalizado, situándonos 

en una posición preferente a la hora de aplicar los conceptos más avanzados del management actual”

José María Aldeoca, presidente del Consejo General

A dEStACAR
RECONOCIMIENTOS A MONDRAGON
Varias actividades de Mongragon obtienen en 2007 el reco-
nocimiento externo en el ámbito de la calidad y de la excelen-
cia en la gestión empresarial. Concretamente, logra la ‘Q de 
Oro’ de Euskalit, que reace en Caja Laboral, Copreci, Fagor 
Industrial, Fagor Minidomésticos, Mondragon Lingua, Polite-
knika Txorierri Ikastegia y Seguros Lagun Aro. También logra 
el premio ‘Q de Plata’ de Euskalit, que recae en Auzo Lagun, 
Ulma Handling, Geyser Gastech y las plataformas de Eroski 
en Agurain y Zorroza. Por su parte, Irizar obtiene el Premio Eu-
ropeo a la Excelencia Empresarial y Orkli consigue el primer 
Premio Europeo de Medio Ambiente.

Fuente: información extraída de su Informe Anual 2007
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FiLoSoFÍA MP apuesta por el crecimiento sostenible del grupo estableciendo un firme compromiso para que 
ese crecimiento sea respetuoso y generoso con el entorno que lo rodea, así como con el capital 
humano que lo favorece.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Su Memoria de Sostenibilidad, elaborada por la Fundación Valentín 
de Madariaga-MP (VM-MP), sigue la metodología de la guía G3 del 
GRI, publicada en el año 2006.

MEDIOAMBIENTAL

• Implanta el sistema de gestión 
ambiental ISO 14001 en va-
rias empresas del Grupo.

• Cuenta con el Reactor Bio-
lógico de Membrana (RBM), 
que depura las aguas urbanas 
e industriales.

• Para el tratamiento de las lejías 
y las salmueras en el proceso 
de aderezo de la aceituna instala la tecnología biodestil, que consis-
te en un sistema de evaporación forzada de vacío que disminuye la 
carga contaminante.

• Crea MP Biomasa, una nueva sociedad que se dedica a la instala-
ción de calderas y suministros de biomasa, apostando por las ener-
gías limpias.

• Difunde entre los empleados manuales e instrucciones que pro-
mueven buenas prácticas ambientales para el consumo de re-
cursos.

• Elabora un detallado estudio sobre ahorro energético para poste-
riormente realizar una gran inversión en equipos necesarios para 
conseguir una mejora energética en su actividad. Así, implanta en 
sus obras equipos de ahorro energético: lámparas de bajo consu-
mo, sensores de iluminación, etc. También para ahorrar energía ins-
tala huertos solares.

• De acuerdo con el marco de la Directiva 2003/59/CE y del Plan 
de Acción de la Estrategia de Eficiencia Energética en España 
2005-2007, se plantea medidas enfocadas, entre otros objetivos, a 
mejorar el estilo de conducción de vehículos industriales mediante 
cursos de formación a profesionales, con el fin de lograr una mayor 
eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Cuenta con una intranet que permite a los trabajadores acceder 

con facilidad a herramientas de información y comunicación.
• Mantiene un sistema de comunicación interna vía correo electró-

nico, a través del que establece un contacto a diario con todo su 
personal.

• Posee una revista interna, ‘MP Informa’, que facilita el conocimiento 
a sus empleados de todas las actividades que se llevan a cabo en 
las diferentes áreas de negocio. 

• Lanza el portal del empleado, que permite a los trabajadores tener 
acceso a sus datos personales y laborales.

• Amplía las medidas de retribución flexible, lo que supone que los 
trabajadores cuenten, además de con un seguro médico, con un 
programa de cheques de guardería y cheques de comida.

• Ofrece a sus empleados flexibilidad horaria, reducciones de jornada, 
permisos, gestión de vacaciones, reuniones en horario laboral, etc.

Clientes / Proveedores
• Mantiene una comunicación fluida con clientes y proveedores me-

diante la participación en ferias, la reunión con colectivos, la apari-
ción en revistas especializadas y el envío de la revista ‘MP Informa’ 
cada cuatro meses.

• Realiza encuestas de satisfacción, entrevistas, análisis de sugeren-
cias y reclamaciones de clientes, así como reuniones periódicas con 
el objeto de detectar necesidades y expectativas. 

Medios de comunicación
• El presidente y el director general de MP tienen una presencia 

habitual en los medios de comunicación, manteniendo relaciones 
estables con los responsables de estos medios y los periodistas 
especializados en actualidad económica empresarial.

• Cuenta con un dossier de prensa que resume los aspectos esen-
ciales de la empresa y que está a disposición de todos los medios 
de comunicación.  

“Seguimos adelante en el camino trazado de transparencia, accesibilidad de la información y veracidad”

Gonzalo de Madariaga, presidente

A dEStACAR
DIFUSIÓN DE LA CULTURA EMPRESARIAL
Para desarrollar y promover los sistemas IMI (Ingeniería del Marco 
Institucional), cuenta con una asignatura de libre configuración, ‘In-
geniería del marco institucional’, que la Fundación VM-MP imparte 
en colaboración con la Universidad de Sevilla a través de la Escuela 
Superior de Ingenieros de Sevilla. En su edición 2007, la asignatura 
se encuadra en el conjunto de actividades de la Cátedra Corporación 
MP, constituida en diciembre de 2006, obteniendo un número de so-
licitudes muy superior a las plazas ofertadas. Dicha asignatura combi-
na como docentes a profesores de la Escuela Superior de Ingenieros 
y directivos del Grupo MP. Los alumnos de último año que la cursan 
tienen la posibilidad de realizar una beca en alguna de las empresas 
de MP. Asimismo, la Cátedra Corporación MP participa en 2007 en 
el V Encuentro sobre Ingeniería y Empleo, ESIEM’07, y la Fundación 
VM-MP prepara el segundo libro sobre el IMI, bajo el título El Sistema 
de Control Financiero en la Ingeniería del Marco Institucional.

Fuente: información extraída de su Informe de Sostenibilidad 2007
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FiLoSoFÍA El máximo cometido de MRW es hacer ganar tiempo, acercando personas y em-
presas y siendo el referente en transporte urgente y compromiso social.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Renueva la certificación sobre el Modelo de Excelencia 
MRW Quality de Applus.

• Es patrono de la Fundación Empresa y Sociedad, de la Funda-
ción +familia y de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

• MRW obtiene la certificación EFR (Empresa Familiarmente 
Responsable) como empresa proactiva.

• Renueva su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
• Recibe siete nuevos galardones que reconocen su labor so-

cial o de integración laboral.

MEDIOAMBIENTAL

• Participa en diversas acciones de carácter ecológico y 
medioambiental, como la campaña de recogida de cartuchos 
de impresora realizada con la Fundación Natura.

• Participa como miembro en diferentes foros que trabajan la 
responsabilidad medioambiental, como el Club De Excelen-
cia en Sostenibilidad, la Fundación Movilidad o el Ayunta-
miento de Madrid.

SOCIAL

• Ofrece puestos de trabajo en condiciones de igualdad y dig-
nidad a aquellas personas que, por su particular situación, 
les es más difícil acceder al mercado laboral. En el marco de 
colaboración con la Fundación ONCE, la compañía contrata 
a 25 personas con discapacidad que están en plantilla y a15 
en las Plataformas Operativas.

• Prioriza proveedores con implicaciones sociales, entre los 
que se encuentran los centros especiales de empleo Fema-
rec e Icaria Iniciativas Sociales. 

• De las 5.538 entidades sin ánimo de lucro que obtienen des-
cuentos en servicios de transporte urgente, más de un 25% 
trabajan en el campo de la discapacidad.

• Colabora en diferentes organizaciones y organismos oficiales, como 
el Club de Excelencia en Sostenibilidad, la Federación Española de 
Familias Numerosas, la Asociación Española de Enfermedades 
Neuromusculares, la Asociación Española de Directivos, la Asocia-
ción Independiente de Jóvenes Empresarios de Catalunya, el SAR 
(Salvamento, Ayuda y Rescate Español) y la Marató de TV3.

• MRW forma parte de diversos proyectos que abogan por la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
el programa Óptima o el Projecte PI (Por la Igualdad).

• Considera a las personas con dificultades de acceso al mercado 
laboral, principalmente a personas mayores de 45 años y a perso-
nas inmigrantes que provienen de países en vías de desarrollo.

• Colabora en diversas campañas solidarias.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Dedica ayudas a formación y promoción interna.
• Subvenciona el 100% de cursos para empleados cuando la 

formación viene sugerida por parte de la empresa (en 2007 fi-
nancia por esta vía 40 cursos). Cuando el trabajador propone a 
la empresa realizar un curso de formación, ésta le subvenciona 
el 80%: cinco personas se adhieren a esta ayuda en 2007.

• Ofrece ‘Cursos in Company’ sobre habilidades directivas y 
gestión del tiempo para responsables y directivos; y de idio-
mas para todos los trabajadores.

• Su departamento de gestión y desarrollo ofrece a las fran-
quicias la formación más actualizada en gestión operativa, 
administrativa y en técnicas comerciales.

• Organiza desayunos diarios de trabajo, en los que los ejecutivos 
de todas las áreas se reúnen junto con el presidente ejecutivo y 
el comité de dirección.

• A través del ‘Vagabundeo’, 
cada empleado de la cen-
tral dedica todo un día a 
pasar por todos los depar-
tamentos de la compañía, 
pudiendo realizar pro-
puestas de mejora en los 
procesos. Las mejoras es-
cogidas para implantarse 
suponen una gratificación 
de 310 de euros para el 
empleado que la propone.

• Cuenta con el ‘Plan Pia’, 
una aportación económi-
ca para los empleados 
que adoptan un niño.  

“Nuestra inversión en acción social ha sido posible gracias a la implicación personal y el empuje de nuestro 
presidente ejecutivo, al que podemos catalogar como un gran emprendedor social, ya que en 1993 fue él 

personalmente quien llamó a entidades sin ánimo de lucro para ofrecerles nuestros servicios de forma gratuita”

Esther Martín, directora de Responsabilidad Social

A dEStACAR
PLANES SOCIALES
MRW cuenta con 13 planes sociales destinados a diferentes co-
lectivos con necesidades especiales. El ‘Plan Ayuda’ es uno de ellos, 
diseñado para que entidades sin ánimo de lucro puedan realizar sus 
envíos con descuentos de hasta el 72,49%; o el ‘Plan Ayuda Cultura’, 
que ofrece esos mismos descuentos a librerías y editoriales. Asimismo, 
MRW ofrece descuentos en sus servicios a nuevos emprendedores y 
servicios gratuitos a estudiantes y profesores en el extranjero, personas 
con alguna discapacidad, personas mayores que viven en centros ge-
riátricos o residencias, familias numerosas, etc. MRW también dispone 
de un plan social para las ONG que organizan campañas solidarias, 
ofreciendo sus franquicias como puntos de recepción de material. 

Fuente: información extraída de su Memoria Social 2007



Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 415

CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• A través del Código Ético Propio, apadrinado por el Premio 
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Mutua Intercomarcal 
concreta una forma de actuar que sea coherente con los 
valores sobre los que se fundamenta la entidad.

• Mutua Intercomarcal se adhiere al Pacto Global de Naciones 
Unidas.

MEDIOAMBIENTAL

• La entidad obtiene por parte de AENOR los certificados 
UNE-EN ISO 14001:2004 y ISO 9001:2000 para todos 
sus servicios y sucursales, renovándolos año a año.

• Implanta la utilización de papel reciclado y, a la vez, reduce el 
uso de esta materia prima.

• Mejora la eficiencia de las instalaciones de algunos centros 
como consecuencia de la reducción del consumo energético.

• Mutua Intercomarcal promueve acciones sostenibles en la 
interacción con sus grupos de interés, por ello, a la hora de 
contratar a sus proveedores, prima a aquellos que cuentan 
con sistema de gestión de calidad y medioambiental.

• Los empleados de la entidad reciben mensualmente en su 
correo electrónico un boletín informativo con las principales 
noticias en materia medioambiental.

SOCIAL

• Fundación Vicente Ferrer y Mutua Intercomarcal dan forma-
ción a trabajadoras de salud comunitaria para garantizar el 
acceso a la salud de todos los habitantes de la población de 
Anantapur (India).

• Colabora con entidades del tercer sector como la Fundación 
Humanitaria Dr. Trueta, la Fundación Invest for Children, la 
Asociación de Amputados Sant Jordi, Icaria Iniciativas Socia-
les, FUCODA o la Fundación Gaspar Portolà.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Continúa trabajando en políticas de compensación y benefi-

cios sociales, planes de carrera y desarrollo personal.
• Periódicamente realiza encuestas de clima, entrevistas de 

desarrollo, reuniones, etc.
• Anualmente, la entidad celebra una convención interna en 

la que entrega los Premios Máxima, galardones que supo-
nen el mayor reconocimiento institucional a los empleados 

por parte de la entidad. Asimismo, organiza dos concursos 
internos: el de fotografía, con el que se elabora el calendario 
anual, y el literario.

otRoS

• Mutua Intercomarcal recibe a lo largo de su trayectoria varias 
distinciones y reconocimientos públicos. En octubre de 2007 
recibe un galardón otorgado por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Barcelona con motivo de la cele-
bración del 75 Aniversario de la fundación de la entidad; en 
septiembre, el Premio a la Integración, concedido por la Confe-
deración Nacional de Centros Especiales de empleo (CONA-
CEE), por la labor realizada a través del ‘Programa Equipara!’ y 
su implicación en el impulso de la nueva Fundación Equipara; 
y en noviembre de 2006 recibe el premio en la categoría de 
Empresa por la tarea realizada mediante el ‘Programa Equipa-
ra!’, dentro de los Premios Preventia 2006.  

“Mutua Intercomarcal hace y hará uso de la capacidad de anticipación como herramienta para afrontar 
los efectos negativos que la situación actual comportará”

Alexandre Blasi, presidente

A dEStACAR
PROGRAMA EQUIPARA!
El 26 de noviembre de 2004 arrancó el ‘Programa Equipara!’ para 
la integración laboral y social de personas con discapacidad, diri-
gido a las empresas que tienen la obligación legal de cumplir con 
la LISMI (Ley de Integración Social de Minusválidos). El progra-
ma ofrecía soluciones a las empresas para conseguir un entorno 
adecuado que permitiera la integración de personas con disca-
pacidad. Sus cuatro pilares fundamentales eran la diversidad en 
el diseño, la prevención en todos los ámbitos, la Responsabilidad 
Social y la aportación de herramientas y servicios. Paralelamente, 
ofrecía soluciones como estudios de valoración específica psíqui-
ca, física y sensorial; auditorías de accesibilidad de los entornos 
laborales; asesoramiento legal para la adecuación de la plantilla 
a la legislación; y formación específica en prevención de riesgos 
para personas especialmente sensibles. El programa finalizó el 
31 de diciembre de 2006. Tras ello, a partir de una iniciativa civil 
e independiente, se creó la Fundación Equipara, a la que Mutua 
Intercomarcal ha dado todo su apoyo. Los días 5 y 6 de junio de 
2008, la Fundación celebró su primer Congreso Internacional de 
Empresa y Discapacidad en Barcelona.

Fuente: información facilitada por la propia compañía

FiLoSoFÍA La misión de Mutua Intercomarcal es contribuir al desarrollo de la sociedad protegiendo la salud del acti-
vo más valioso de empresas e instituciones -sus personas- y proporcionando un entorno de intercambio 
de conocimientos y colaboración entre las empresas mutualistas.
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FiLoSoFÍA Su visión y valores corporativos se basan en garantizar el éxito económi-

co, al mismo tiempo que promueve el bienestar social y la preservación 
del medio ambiente. La responsabilidad de Mutua Universal se plasma en 
sus valores corporativos, pero es también algo inherente a las actividades 
que desarrollan. Afirman que no hay separación entre las estrategias y 
operaciones y sus políticas como empresa responsable.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Sigue con la implementación de su plan director que tiene como 
objetivo generar valor para la entidad y todos los públicos con los 
que se relaciona a través de una gestión integral y estratégica de la 
responsabilidad corporativa. Su estrategia corporativa está basada 
en los principios del Pacto Mundial de la ONU.

MEDIOAMBIENTAL

• Realiza una inversión en temas medioambientales por valor de 
25.613,40 euros en temas de diseño, creación y distribución nacio-
nal de cajas de reciclaje para pilas y medicamentos.

• Implementa, en 2007, el Sistema de Gestión Medioambiental 
(SGMA) y obtiene el certificado de Conformidad en la Norma UNE-
EN-ISO 14001:2004, expedido por EQA. Asimismo, se continúa 
trabajando en la implantación del SGMA en todos los centros.

• En 2007, completa la implantación, a nivel nacional, de la correcta 
gestión de residuos sanitarios y no sanitarios.

• Realiza 19 auditorías internas con un resultado del 59,3 % de mejo-
ra de los indicadores del sistema de calidad y se auditan 10 centros 
como parte del seguimiento 2007 del certificado ISO, con resultado 
satisfactorio.

SOCIAL

• Colabora con la Fundación contra la 
Fibromialgia con quien desarrolla ac-
ciones de sensibilización y colabora 
en la creación de un Banco Nacional 
de ADN con el objetivo de avanzar en 
el estudio de la Fibromialgia y Síndro-
me de Fatiga Crónica.

• Participa en el I Congreso de Salud 
Laboral en hostelería, restauración 
y salas de fiestas (Laborhábito), en 
Palma de Mallorca, y en la Mesa re-
donda sobre ‘Trabajo autónomo, seguridad y salud laboral’, celebra-
da en el I Congreso Andaluz del Trabajo Autónomo.

• Organiza la jornadas: ‘Las nuevas estrategias europea y española 
de salud y seguridad en el trabajo’, celebrada en Barcelona; ‘Joves, 
immigració i treballadors autònoms. La gestió de la integració de la 
prevenció de riscos laborals’, en colaboración con la Universitat de 
Girona y el ‘Modelo de gestión de la prevención de riesgos laborales 
en la economía social’ conjuntamente con la Consejería de Hacien-
da y Empleo del Gobierno de la Rioja.

• Participa en los Debates Laborales sobre Siniestralidad Laboral y 
en la jornada titulada ‘Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (2007- 2012)’ en Foment del Treball. 

• Obtiene una carta de reconocimiento de la Dirección General de 
Empleo de la Comisión Europea por el desarrollo del proyecto Pre-
Vea, un programa voluntario orientado a la reducción de accidentes 
en empresas de alta accidentabilidad. 

• Da apoyo a la difusión de la campaña de Cibermaratón 2007 de la 
Fundación Vicente Ferrer que impulsa el programa ‘Apadrinar per 
deixar d’apadrinar’. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Finaliza el proceso de Evaluación del Desempeño con la definición 

de más de mil planes de mejora individuales e impulsa 110 movi-
mientos entre promociones y cambios de funciones en la plantilla. 

• En materia de formación, pone en marcha el portal Aula Virtual con nue-
vos tutoriales con manuales sencillos y didácticos para los empleados.

• En 2007, la empresa cuenta con 22 personas con discapacidad 
contratadas e inicia un diagnóstico de la situación de la empresa 
en la integración laboral femenina que representa un porcentaje del 
56% y del 22,5 % en los puestos directivos. 

• Destina un presupuesto de unos 128 mil euros en concepto de ayuda 
para guardería a todos los empleados con hijos menores de tres años.

Clientes
• Realiza una encuesta de satisfacción a clientes y delegados, con 

un participación de 4.064 encuestas. La satisfacción con el servicio 
global de la mutua se sitúa en 7,2 sobre 10 para las pymes y 7 para 
grandes empresas.

• A través de Línea Universal ofrece un servicio de asistencia médica 
telefónica las 24 horas los 365 días del año para responder rápida-
mente en caso de accidente en cualquier parte del mundo.  

“Entendemos que la transparencia en nuestras actuaciones constituye una exigencia fundamental, ante la 
Administración Pública y ante la sociedad en su conjunto”

Juan Echevarría, presidente

A dEStACAR
Pone en marcha un programa de de prevención del riesgo car-
diovascular y hábitos saludables entre la plantilla. La campaña se 
compone de tres fases: 
• Información a los trabajadores, mediante la entrega de trípticos, 

pósters y otro material promocional.
• Identificación de colectivos de alto, medio y bajo riesgo, a través 

de una encuesta voluntaria.
• Control y seguimiento de cada colectivo.

Fuente: información extraída de su Informe de Responsabilidad Corporativa 2007
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA Dar servicio a una sociedad que cada vez evoluciona con más rapidez gra-
cias sobretodo a las TIC, las cuales son imprescindibles para el desarrollo de 
nuestros servicios, implicándose al máximo con la misma a todos los niveles: 
tanto a nivel global, como local.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Empresa con el sello AENOR de Empresa Certificada ISO 
9001:2000, desde el año 1998. También posee la certificación 
internacional. 

MEDIOAMBIENTAL

• La compañía ha participado por segundo año consecutivo en una 
campaña de restauración de un sabinar en el Parque Natural del 
Alto Tajo para recuperar un ecosistema cuya regeneración natural 
estaba en entredicho debido a un gran incendio en la zona del Alto 
Tajo, dirigida por WWF/Adena.

• Todos los catálogos, folletos y material de oficina están impresos en 
papel ecológico T.C.F.

• En la empresa se lleva a cabo la recogida selectiva embases y pa-
pel, así como de otros materiales altamente contaminantes como: 
toners de impresoras y fotocopiadoras, cd/dvd, y pilas.

• La iluminación de las oficinas y de las plataformas se realiza me-
diante la técnica de leds, que implican un mínimo consumo, con el 
correspondiente beneficio medioambiental.

SOCIAL

• Ha llevado a cabo acciones de colabora-
ción con la ONG Amigos x África, en la 
creación de un orfanato en Mauritania.

• Colabora activamente con la Fundación 
Esclerosis Múltiple, siendo Miembro Pro-
tector y patrocinador de algunas de sus 
iniciativas para la recaudación de fon-
dos. 

• Desde su fundación en 1995, Nacex es 
patrocinador de la Federación Catalana de Tenis, poniendo a su dis-
posición dos furgonetas para facilitar todos los desplazamientos a 
los jugadores, durante los entrenamientos, las competiciones, etc. 
También ha patrocinado a otros deportistas y federaciones depor-
tivas en los últimos años, como: la liga ASOBAL de Balonmano, el 
Club Estudiantes de baloncesto, regatistas de vela, corredores de 
rallies, o miembros del equipo español de parapente acrobático.

• Ha colaborado con la ONG Cooperación Internacional, en el Torneo 
de golf benéfico, para conseguir fondos para el Programa de Volun-
tariado Internacional de la ONG, que cada año manda centenares 
de jóvenes a proyectos de cooperación en Iberoamérica y Europa.

• Ha realizado acciones con Cáritas, para el envío de ropa a Mali.
• Participa en la Guía de Establecimientos e Instituciones Solidarias 

de la Cruz Roja 2007-08. 

• Participó con la ONG Deporte y Desarrollo, en el festival Centaura, 
un espectáculo benéfico de caballos y flamenco, cuya recaudación 
se destinó a proyectos humanitarios para África.

• Un año más, ha colaborado con la ONG Save The Children, con la 
compra de las tarjetas navideñas.

• Ha sido miembro colaborador de la Fundació Lluita contra la SIDA 
(Fundación Lucha contra el SIDA), en la campaña ‘Demos la cara 
por el Sida’ que tuvo como acto central el concierto benéfico de 
Miguel Bosé, el pasado 1 de diciembre de 2008 en Barcelona, con 
motivo del día internacional contra esta enfermedad.

• Copatrocina el calendario 2009 de la Asociación Síndrome de 
Down.

• Ha contribuido a la recaudación de 25.000 euros llevada a cabo 
por ‘La Casa de Rembrandt’ en ‘El Rastrillo 2008’ para la obra hu-
manitaria ‘Nuevo Futuro’, que mantiene en España 141 hogares 
infantiles que acogen a 1.075 niños que provienen de familias des-
estructuradas. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Da formación continua para trabajadores y franquiciados en dife-

rentes áreas de conocimiento: idiomas, ofimática, auditoría, produc-
to, formación comercial, de reciclaje continuo, etc..

• Se edita un manual de acogida para nuevos trabajadores para favo-
recer la rápida adaptación al puesto de trabajo.

• Dispone de una Intranet corporativa para empleados y franquicia-
dos, así como Newsletter interna: Nacex News.

Clientes
• Pone a disposición de los clientes el sistema Nacex Net de gestión 

de expediciones, a través de la página web.
• Cuenta con una revista corporativa para clientes: Nacex Magazine.
• El servicio 900 de Atención al Cliente está disponible para cualquier 

consulta de lunes a sábado.  

“Continuaremos con nuestro firme compromiso de prestar el mejor servicio a nuestros clientes, procurando el 
bienestar de nuestros trabajadores, y contribuyendo a la sostenibilidad social y medioambiental”

Manel orihuela, subdirector general

COMPROMISO SOCIAL
Nacex continúa con su apuesta decidida por colaborar con ONG, 
entidades deportivas, y otras, que trabajan por la justicia social y los 
derechos humanos. Ya sea a través de la prestación de servicios, 
o contribuciones económicas, apoyadas tanto a nivel corporativo, 
como a nivel local a través de nuestros franquiciados, los cuales si-
guen esa línea de compromiso social, a lo largo de todo el territorio 
nacional, Portugal y Andorra. 

Fuente: Información facilitada por la propia empresa.

A dEStACAR
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CASoS pRáCtiCoS

FiLoSoFÍA El concepto de la RSC y la sostenibilidad en Nestlé se entiende en lo que denomina 
la compañía como ‘Creación de Valor Compartido’; es decir, en la creación de valor 
a largo plazo tanto para los accionistas como para la sociedad, incluyendo esta 
premisa en la estrategia de negocio.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Nestlé está adscrita a los 10 Principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, que también forman parte de los 
principios corporativos de la compañía.

• Es miembro de Forética.

MEDIOAMBIENTAL

• Cuenta con el sistema 
Nestlé Environmental 
Management System 
(NEMS), más avanzado 
y autoexigente que las 
legislaciones actuales 
sobre medio ambiente, implantado en todas sus fábricas y 
de obligado cumplimiento en todo el mundo.

• Mientras que en 2007 el volumen de producción de Nestlé Es-
paña aumenta un 3% respecto a 2006, el consumo de energía 
disminuye un 19%, el de agua un 4,4% y las emisiones de CO2 

un 8,5% (reducciones por tonelada de producto acabado).
• Su política medioambiental le hace entrar en el Dow Jones 

Sustainability World Index y en el Dow Jones STOXX Sus-
tainability Index.

SOCIAL

• Colabora con Cruz Roja Catalunya y Bancos de Alimentos 
de España.

• Proporciona a escuelas de todo el país material pedagógico 
sobre nutrición, con el fin de promover hábitos de vida sa-
ludables. Este programa lo desarrolla 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, la compañía patrocina el 
programa THAO, para la prevención de la obesidad infantil.

• Realiza una labor pedagógica a más de 400.000 familias 
centrada en la difusión de información nutricional y hábitos 
de vida saludables. Además, está adherida al código PAOS 
de autorregulación de la publicidad dirigida a niños.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• En 2007, más de 4.000 empleados participan en las más de 

140.000 horas de formación que ofrece la compañía.

• Para sus colaboradores ofrece medidas de conciliación de la 
vida laboral y privada como horario flexible, vacaciones a la car-
ta, premio de 4.439 euros por nacimiento o adopción, o plan de 
pensiones de prestación definida, entre otros beneficios.

• Dispone de un Programa de Atención al Empleado, consisten-
te en un teléfono gratuito para la solución de problemas tanto 
laborales como privados, cuya información es confidencial.

• Como pionera en la prevención de lesiones músculo-esquelé-
ticas, entre sus proyectos de salud para empleados destacan 
los de diagnóstico precoz del glaucoma, osteoporosis, cáncer 
ginecológico y de próstata. Además, desde 2001 todos sus 
centros de trabajo cuentan con desfibriladores automáticos. 

• Realiza periódicamente encuestas de clima laboral a todo 
el colectivo de trabajadores, con el fin de adaptarse a sus 
necesidades y mejorar el entorno de trabajo.

• La media de permanencia de sus trabajadores es de 25 años, 
siendo la rotación del personal menor al 1%.

Proveedores
• La compañía incluye una cláusula medioambiental de obliga-

do cumplimiento en todos los contratos que firma.

Consumidores
• Dispone del Servicio Nestlé de Atención al Consumidor, que permite 

saber de primera mano los deseos y sugerencias del consumidor. 
• Nestlé es reconocida como la marca más ética entre los consu-

midores españoles, según un estudio realizado en 2007 por el 
instituto de investigación GfK NOP para Financial Times.  

“La creación de valor compartido es un planteamiento muy distinto al de Responsabilidad Social Corporativa, 
porque no se centra en cumplir una serie de criterios externos ni objetivos filantrópicos. 

La idea de ganadores y perdedores no encaja en este modelo”

Nestlé

A dEStACAR
NESTLÉ, EMPRESA ÉTICA
En 2007, Nestlé España realizó un esfuerzo importante en 
dar un nuevo impulso a los temas vinculados a la RSC, con la 
creación de la Dirección de Relaciones y Comunicación Cor-
porativas. Sus focos prioritarios se centran en la nutrición, la 
atención a los empleados y los aspectos medioambientales.

Fruto de las iniciativas llevadas a cabo desde hace años en 
dichas áreas, Nestlé ha sido reconocida como una de las me-
jores empresas para trabajar en España en el último Informe 
Merco Personas y como una de las compañías más atractivas 
para la captación de talentos, según la Corporate Research 
Foundation. Asimismo, ha obtenido el Premio al Mejor Trabajo 
sobre Salud Laboral, otorgado por la Sociedad Catalana de 
Seguridad y Medicina del Trabajo, y ha sido galardonada en 
las XI Jornadas Nacionales de Nutrición.

Fuente: información facilitada por la propia compañía
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS
FiLoSoFÍA Desea ofrecer servicios de hostelería que se anticipen a las necesidades actuales y futuras de sus grupos de 

interés internos y externos (empleados, clientes, accionistas, proveedores, etc.), así como de las comunida-
des donde opera y las generaciones futuras, con máximo cuidado en el detalle y con soluciones eficientes y 
sostenibles.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• NH Hoteles obtiene en su Memoria de Responsabilidad So-
cial Corporativa, una calificación de B+ por parte del GRI.

• Aprueba un nuevo reglamento del Consejo de Administración 
para su adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno. 

• Presenta el Informe de Progreso del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas.

• Crea un cuadro de mando para facilitar y concretar la infor-
mación y el reporte de los indicadores de desempeño en 
Responsabilidad Corporativa.

MEDIOAMBIENTAL

• En 2007, NH Hoteles crea el Departamento de Ingeniería y 
Medio Ambiente.

• Implanta el objetivo 20-20-20: lograr una penetración del 20% de 
las energías renovables, una disminucion del 20% de las emisio-
nes de CO2 y un aumento del 20% de la eficiencia energética. 

• Participa en el concurso de ahorro energético y sensibilización 
‘Energy Trophy,’ organizado por la Comisión Europea para el 
ahorro de energías en oficinas con medidas de bajo coste.

• La empresa EBP Ldt dona un euro por tóner retirado a la 
Fundación Natura, que lo invierte en proyectos de conserva-
ción en bosques españoles.

• Su Departamento de Medio Ambiente implanta medidas de aho-
rro energético y agua en los hoteles de España, que permiten 
ahorrar un 3,05% de agua, manteniendo inalterable el servicio 
al cliente.

• Implanta el programa ‘Idea NH Responsable’ para implemen-
tar las mejores iniciativas relacionadas con el medio ambien-
te en las diferentes unidades de negocio.

• Crea un Departamento de Ecodiseño.
• Sustituye las facturas emitidas en A4 a un formato menor, 

lo que supone una reducción de 12.348 kg del consumo de 
papel en sus hoteles.

• Firma un acuerdo de colaboración 
con la empresa Remica, líder en 
gestión energética, auditando 40 
hoteles en España.

SOCIAL

• A través del Bono Amigo y la Ta-
rifa Empleado Solidario, recauda 
160.710 euros. Esta cantidad, su-
mada al presupuesto de RSE, sirve 
para financiar proyectos en colabo-

ración con la obra de Menudos Corazones, Obra Padre Mario o 
Medicus Mundi.

• Diseña su propio sistema de análisis, gestión, medición y re-
gistro de todas las acciones y colaboraciones sociales a nivel 
internacional (Solidarity Index).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• El 12,1% de su plantilla lo componen empleados inmigran-

tes de 124 nacionalidades diferentes. El 51,5% de los empleados 
son mujeres. 

• A lo largo de 2007, recibe 13.088 encuestas de satisfacción con 
una participación del 73,2% de empleados. El índice de satisfac-
ción alcanza un 2,10 sobre 3.

• A través de NH University, su inversión en formación es de 3,07 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 30% respecto 
a 2006, con 117.764 horas de formación. 

• En 2007, NH Hoteles incrementa en 3.631 el número de em-
pleados.

Clientes
• Implementa el Plan de Gestión Integrado de Calidad de Servicio a 

través del Proyecto Quality Focus.
• Realiza 144.377 encuestas a nivel internacional y sus clientes valo-

ran con un 8,17 sobre 10 el cuidado y servicio de NH.

Proveedores
• Establece un código de conducta específico ajustado a los prin-

cipios del Pacto Mundial para sus proveedores, con el objetivo de 
hacer público el compromiso de la cadena de productos y servicios 
responsables.

• Realiza una encuesta a 363 proveedores de España para evaluar el 
desempeño del Departamento de Compras y el interés por utilizar 
un sistema de facturación electrónica.  

“NH Hoteles aspira a seguir mejorando su responsabilidad como motor de desarrollo y herramienta para hacer 
frente a los retos sociales y medioambientales que nos plantea un mundo global, y conseguir así 

seguir siendo la empresa responsable de referencia en el sector turismo”

Gabriele Burgio, presidente

A dEStACAR
GALARDONES
• NH Hoteles es nombrada ‘Empresa Top para trabajar’ en las 

unidades de negocio de España, Holanda y Alemania, por 
la Corporate Research Foundation, en un estudio sobre las 
mejores empresas en atracción y retención talento.

• Su reserva de Sotogrande recibe el Premio Madre Verde 
Responsabilidad Ambiental 2007 para campos de Golf.

• NH Hoteles es incluida en la Guía 100 alojamientos turísti-
cos accesibles para todos, elaborada por la Plataforma Re-
presentativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF).

Fuente: información extraída de su Memoria de Responsabilidad Corporativa 2007
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• A nivel mundial, Novartis destina el 21% de sus ventas a la 
I+D+i, y su cartera de productos, centrada en áreas de ne-
cesidades médicas esenciales, incluye unos 140 proyectos 
en innovación farmacéutica. 

MEDIOAMBIENTAL

• Novartis asume un compromiso voluntario para reducir a ni-
vel mundial las emisiones de gases de efecto invernadero, 
en cumplimiento del Protocolo de Kyoto, es decir, una reduc-
ción del 5% en 2012 respecto a los valores de 1990.

• En 2007, la compañía farmacéutica supera su objetivo anual 
de eficiencia energética fijada en un 2,5%, con una mejora 
de la misma de un 9%.

• En España, Novartis emite en 2007 un 13% menos de CO2, 
o lo que es lo mismo, 1.700 toneladas menos, con una pro-
ducción un 4,8% superior. 

SOCIAL

• En 2007, la contribución total de Novartis a programas de 
acceso a medicamentos para pacientes sin recursos se ele-
va a 937 millones de dólares, a los que acceden 66 millo-
nes de pacientes. Esta contribución representa el 2% de sus 
ventas a programas de acceso a medicamentos.

• En 2005, Novartis lanza la campaña interna ‘1 euro solidario’, 
que consiste en que cada colaborador que lo desea puede 
donar un euro de sus nóminas y destinarlos al proyecto so-
lidario que decida. La compañía se compromete a igualar la 
cantidad recogida.

• De 2005 a 2008 Novartis adquiere el compromiso de colabo-
rar con la Caravana Solidaria al África Occidental, que desde 
hace unos años pone en marcha Barcelona Acció Solidària. 

• En 2007, a través de la Fundación Arsis, 33 niños de entre 
6 y 17 años se benefician de la ayuda de colaboradores de 
Novartis con la campaña de donación de juguetes ‘Un jugue-
te, una sonrisa’.

• En 2008, inaugura en Siena (Italia) el primer Instituto de Va-
cunas para la Salud Mundial, destinado a investigar en vacu-
nas contra enfermedades infecciosas no resueltas en países 
en vías de desarrollo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• En 2007, los empleados de Novartis en todo el mundo completan 

más de 202.100 cursos de formación a través de internet, relati-
vos a diversas cuestiones de integridad y cumplimiento. Además, 
la compañía añade en 14 idiomas nuevos cursos obligatorios en 
relación con la vida privada y la protección de datos, la ética en la 
venta y el liderazgo en materia de integridad.

• El Día de la Solidaridad en Novartis se celebra a finales de abril 
y de forma simultánea en 140 países de todo el mundo para 
conmemorar la fusión que dio origen a Novartis en 1996. Desde 
entonces, una media de 10.000 empleados de todo el mundo 
entregan durante un día de forma voluntaria su trabajo a los de-
más. En España, la cita involucra a cerca de 300 empleados en 
2008, que realizan todo tipo de tareas fruto de colaboraciones 
con varias ONG, fundaciones e instituciones.  

“Para Novartis, la Responsabilidad Social ha de fijarse como objetivo la gestión ética y socialmente responsable 
de la organización, tanto en las relaciones con sus clientes externos, como en promover y 

ser sensible a las inquietudes y necesidades manifestadas por sus clientes internos”

Montserrat tarrés, directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales

A dEStACAR
LA SALUD y SEGURIDAD DE SUS EMPLEADOS
La compañía dedica una especial atención a la salud y se-
guridad de sus empleados. La prevención constituye para 
Novartis una estrategia clave para prevenir no sólo acciden-
tes -lo más temido-, sino para llevar una vida más sana, en 
mejores condiciones. Así, cuenta con tres elementos clave en 
su política saludable: estar seguro, estar sano y estar tran-
quilo. La seguridad comprende un enfoque sistemático para 
lograr mejorar los comportamientos en casa y en el trabajo a 
través de campañas de seguridad, formación y asunción del 
concepto de ‘comportamiento seguro’. La parte de estar sano 
está basada en iniciativas de prevención y detección precoz, 
especialmente centradas en enfermedades cardiovasculares, 
así como patologías comunes. Finalmente, los proyectos de 
reducción de estrés y los programas para alcanzar un equi-
librio entre la vida laboral y familiar son los que centran el 
elemento clave de estar tranquilo. 

Fuente: información facilitada por la propia compañía

FiLoSoFÍA Novartis ofrece soluciones en el ámbito de la salud destinadas a satisfacer 
las necesidades de los pacientes y de la sociedad en todo el mundo. Su ob-
jetivo son los pacientes: ofrece productos innovadores para prevenir y curar 
las enfermedades, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Suscribe la declaración de Naciones Unidas (Global Compact).
• Dispone de un Informe de Sostenibilidad desde el año 2004. Sus 

informes siguen las líneas estratégicas marcadas por el GRI.
• A través de un estudio realizado en 2006 con sus clientes, Océ 

aprueba los cinco puntos fundamentales a seguir en política de 
sostenibilidad: 1) Minimizar los errores de impresión y la realiza-
ción de impresiones innecesarias; 2) Minimizar el consumo de 
energía por impresión; 3) Incrementar la reutilización de mate-
riales minimizando los desperdicios generados; 4) Minimizar las 
emisiones de ozono, polvo y tóner; 5) Incrementar la atracción de 
talentos a la empresa.

MEDIOAMBIENTAL

Iniciativas corporativas
• Crea un portal dedicado exclu-

sivamente a la sostenibilidad y 
el respeto por el entorno. 

• Participa en el día mundial del 
Medio Ambiente en colabora-
ción con otras entidades como 
Climate Action o Sustainable 
Development Internacional.

• Desarrolla programas que estudian todo el ciclo de vida del pro-
ducto minimizando su impacto ambiental.

• Desarrolla fotoconductores con un ciclo de vida muy largo para 
reducir desechos.

• Utiliza botellas de polipropileno para el tóner en lugar de las clá-
sicas botellas de plástico, ya que facilita su destrucción.

• Elimina el uso de materiales potencialmente peligrosos como el 
benzeno, PBB, PBDE, PCB, PCT, etc. Cuenta con una política de 
eliminación paulatina del uso de cromo hexavalente, mercurio y 
plomo en sus productos.

• No utiliza CFC, halogenuros ni sustancias que dañen la capa de 
ozono en la fabricación de sus productos.

• Reduce su consumo de papel durante los procesos de prueba de 
sus equipos en un 90% desde 1995.

Iniciativas locales
• A través de su iniciativa CarbonPositivePlus+, cubre las emisio-

nes de CO2 de los clientes que hayan instalado una impresora de 
la gama Océ VarioPrint 6000 durante un periodo mínimo de 12 
meses. 

• El vehículo homologado en Servicio Técnico para la empresa 
Océ en España está clasificado con la letra ‘A’ en la clasifica-
ción de eficiencia energética de vehículos.

• Es socio-fundador de la Fundación Ecofimática.

SOCIAL

• Colabora con entidades y asociaciones dedicadas al mundo 
de la cultura, la integración social y el arte: actividades de la 
Escuela Oficial de Idiomas, la Universidad de Navarra, el Ins-
tituto de Enseñanza Continua (IDEC), la Fundación Jovateny 
de ayuda a niños sin hogar, el colectivo de artistas Gracia 
Arts Project, etc.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• Introduce mejoras en sus productos, como los cajones de 
papel situados a una altura cómoda para los usuarios o bo-
tones y asas diseñados para resistir su utilización. Además, 
la gama Océ CPS900 de impresión en color gana un premio 
a la innovación por su sistema de recarga de tóner evitando 
manchas de polvo.

• Realiza una labor de asesoramiento a sus clientes sobre cómo 
gestionar su flujo documental de una forma sostenible. 

• En 2008 lanza la nueva tecnología Océ CrystalPoint. Las 
perlas de tóner tienen la ventaja de no ser tóxicas y por su 
solidificación se pueden desechar como residuos normales. 
El sistema de impresión en color Océ ColorWave 600 que in-
tegra esta tecnología no produce emisiones de ozono, olores 
o residuos volátiles. 

“La política corporativa de Océ en relación a la salud, seguridad y medio ambiente es una de las prioridades del 
comité de directores, así como los departamentos de I+D+i, producción, ventas y servicios. Nuestra reputación 

se encuentra íntimamente ligada a nuestra capacidad para generar un crecimiento sostenible y rentable”

R.L. Van iperen, presidente

A dEStACAR
INTEGRACIÓN LABORAL
Océ ha colaborado en nuevos programas de integración de 
personas con discapacidad en los ámbitos social y laboral en 
sus centros de reprografía de la Universidad Autónoma de 
Madrid. La compañía estudia extender los acuerdos y ampliar 
esta experiencia en el futuro a otros centros tanto en el sector 
público como en el privado.

Durante el año 2008 ha colaborado con el centro de ocu-
pación profesional Jaume Cuspinera para la integración de 
personal en el centro de trabajo de Barcelona.

Fuente: información facilitada por la propia compañía

FiLoSoFÍA Una de las premisas de Océ se basa en la construcción de un negocio sostenible. Océ desarrolla pro-
ductos y servicios que ofrezcan valor añadido a los clientes, minimizando su impacto en el entorno. 
Las actividades que se producen alrededor del negocio de la compañía son llevadas a cabo de una 
forma socialmente responsable, teniendo en cuenta factores como la prevención de riesgos laborales, 
la salud y el entorno. 
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• La empresa es incluida en el índice de sostenibilidad FTSE-
4Good IBEX. 

• Modifica sus Estatutos Sociales y el Reglamento del Con-
sejo de Administración de la Sociedad, introduciendo los 
cambios necesarios para adecuar su contenido a todas las 
recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.

• Recibe el premio Toll Excellence Award 2007, en la categoria 
de RSC.

MEDIOAMBIENTAL

• El 100% de sus técnicos reciben 
formacion ambiental.

• El 66,95% de la facturación del gru-
po y el 79,85% de las ventas de cons-
trucción las llevan a cabo empresas 
certificadas con la ISO 14001.

• OHL participa en el Foro Pro Clima 
del Ayuntamiento de Madrid y en el 
Programa de Accion de CO2 de la 
Fundación Entorno.

•  En 2007 elabora 29 fichas con propuestas a los clientes 
para introducir mejoras ambientales en los proyectos adju-
dicados. Entre las medidas recogidas, un 24% están rela-
cionadas con la reducción de la huella energética o la lucha 
contra el cambio climático.

• OHL realiza una contribución de más de 250.000 euros a 
la promoción de actividades relacionadas con la protección 
del medio natural y de la escasez y utilización del agua, par-
ticipando en encuentros como el Foro Internacional sobre 
la Sequía (Sevilla) o el Congreso Mundial de Desalación y 
Agua Reutilizada (Canarias).

SOCIAL

• En 2007, OHL destina 369.633 euros a acción social en España.
• El grupo dedica 589.174 euros a promover espacios de diá-

logo relacionados con la cultura empresarial y económica, 
con un total de 16 actuaciones. 

• En el campo del desarrollo tecnológico y de la colaboración 
con instituciones educativas y centros de investigación, des-
tina más de 170.000 euros a diversas instituciones, como la 
Fundación COTEC y la Fundación Agustín de Bethancourt; 
a la realización de seminarios y encuentros técnicos relacio-
nados con la ingeniería y la construcción; a universidades, 

como las politécnicas de Valencia y Cataluña y las de Can-
tabria y Granada; y a diversas escuelas profesionales.

• Lleva a cabo actuaciones culturales vinculadas a las artes 
plásticas y escénicas, al desarrollo económico y social, y a 
iniciativas educativas, tecnólogicas y deportivas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Apuesta por la integración sociolaboral de las personas con 

discapacidad. Para ello colabora con la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid, la Fundación Adecco, la Fundación APROCOR 
y la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

• Aplica un plan de acceso al empleo para inmigrantes a tra-
vés del cual contrata a 20 trabajadores senegaleses en cin-
co empresas colaboradoras del área de edificación en la Co-
munidad de Madrid y en la delegación de OHL en Canarias. 

• El grupo contrata a cuatro personas que se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión social.

• Es la única empresa constructora en obtener en 2005 y 2007 el 
Grado de Excelencia en la Gestión Preventiva en el sector con 
la certificación OHSAS 18001, otorgada por la auditora externa 
Crossber Audit a las empresas mancomunadas en el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del Grupo en España.

Clientes
• Todos los proyectos de I+D+i que realiza durante 2007 ge-

neran impactos positivos en términos de sostenibilidad e in-
tenta encontrar un punto de equilibrio entre el crecimiento 
económico y medioambiental. 

• A través del Código de Buena Vecindad, OHL pretende mi-
nimizar los impactos negativos que inevitablemente genera 
una obra en su entorno más próximo. 

• Reduce un 61% la excavación y el movimiento de tierras en 
las obras sobre el volumen total previsto en los proyectos, me-
diante propuestas ambientales aceptadas por los clientes.  

“Formar parte del FTSE4Good IBEX implica el reconocimiento de que OHL ha adoptado las políticas y los sistemas 
de gestión apropiados para desarrollar su actividad bajo principios éticos, sociales y ambientales”

Juan Miguel Villar, presidente

A dEStACAR
ACCIÓN SOCIAL INTERNACIONAL
En 2007 destina 439.816 euros a programas de acción social que 
se llevan a cabo especialmente en Brasil, además de en EEUU, 
Chile, Argentina, República Checa, México, Turquía y Argelia. Este 
esfuerzo supone un incremento del 7,8% de la inversión respecto 
a 2006 y permite mejorar los proyectos, adecuándolos a las ex-
pectativas y necesidades de la comunidad. Asimismo, trata de dar 
respuesta a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Fuente: información extraída de su Informe de Desarrollo Sostenible 2007

FiLoSoFÍA La misión de OHL es proporcionar el máximo valor posible a largo plazo a sus grupos de 
interés en condiciones de sostenibilidad, entendiendo que la Responsabilidad Corporativa 
es un compromiso integral que afecta a todas las actividades y centros del grupo.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Desde comienzos del año 2006, Orange está trabajando en España 
para implementar, a nivel local, políticas y desafíos de RSC de forma 
alineada con las directrices generales marcadas por el Grupo. Todas 
estas acciones y retos para los próximos tres años como compañía 
responsable se han plasmado en 2008 en el Plan Director, que el 
consejo de dirección ha aprobado y que impregnará todas las acti-
vidades de la compañía con los principios de RSC del Grupo hasta 
el año 2011, implicando a todos y cada uno de los profesionales de 
Orange. Estos principios de negocio se han traducido en 18 desa-
fíos de RSC en los ámbitos de clientes, sociedad, medio ambiente, 
empleados y proveedores.

MEDIOAMBIENTAL

• Para abordar el reto de la eficiencia energética, se han estableci-
do diversas iniciativas relacionadas con la iluminación, climatización, 
uso responsable de equipos ofimáticos/electrónicos, compensación 
voluntaria de emisiones de CO2 o fomento del uso responsable del 
papel. Una muestra de ello es la inversión en proyectos como ‘Free 
cooling’, que trata de reducir el consumo energético de la red en un 
20%.

• Participación en la competición Europea ‘Energy Trophy’ 2008, de la 
que resulta ganadora a nivel nacional en la categoría de ‘Mejor Co-
municación Interna’. Este concurso de ahorro energético pretende 
conseguir ahorros energéticos mediante un cambio de comporta-
miento de los empleados.

• Lanza, entre otras, la Guía de buenas prácticas ambientales para 
concienciar a los empleados de la importancia de sus actuaciones 
responsables para la protección y conservación del entorno. Por otra 
parte, se han llevado a cabo acciones de reforestación, que han rea-
lizado empleados de Orange junto a ONG como Afanias.

• A través de un acuerdo con Vodafone para compartir infraestruc-
tura de red, se ha reducido el número de emplazamientos en torno 
al 40%, lo que permite un menor consumo de recursos y energía 
y contribuye a minimizar el impacto visual y medioambiental de las 
infraestructuras de red en entornos urbanos y rurales.

SOCIAL

• Desarrollo de una Guía de Padres, con el objetivo de incrementar 
las medidas de protección del menor en el acceso a contenidos de 
Internet y a las TIC.

• Adhesión al ‘Marco Europeo para un uso más seguro del móvil por 
niños y adolescentes’.

• Colaboración con UNICEF en el programa ‘School in a Box’, un pro-
yecto cuyo objetivo es ayudar a la escolarización de niños.

• Celebración de la 6ª edición del Concurso de Emprendedores de la 
Escuela Banespyme-Orange, cuyo fin es la promoción de proyectos 
de negocio relacionados con tecnología y desarrollados por empren-
dedores individuales y pymes.

• Desarrollo de un proyecto de web accesible para el colectivo de sor-
dos, en colaboración con la Fundación CNSE.

• La Fundación Orange nace con el objetivo de favorecer la comu-
nicación y la creación de vínculos entre las personas, con especial 
hincapié en los colectivos con barreras de comunicación y partici-
pación. Para conseguirlo, la Fundación realiza, colabora y promueve 
una gran cantidad de actividades como:

• ‘Pictogram Room’, destinado a mejorar la comunicación entre perso-
nas con trastornos a través del reconocimiento de los pictogramas y 
gracias a una habitación de realidad aumentada.

• ‘Azahar’, dirigido al colectivo de personas autistas, que consiste en 
una serie de aplicaciones de comunicación descargables en el telé-
fono móvil. 

• Cine Accesible, cuyo objetivo es acercar el cine a los colectivos de 
personas con discapacidad visual y auditiva.

• ‘Signo-Guías’, que permiten a las personas con discapacidad auditiva 
visitar la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid.  

“El desarrollo sostenible ya no es una moda o tendencia. Hoy en día, nuestros clientes, las administraciones y la 
sociedad en su conjunto son cada vez más conscientes de estas cuestiones y esperan que las empresas asuman 

los desafíos del desarrollo sostenible”

didier Lombard, presidente y consejero delegado de France Telecom

A dEStACAR
ORANGE EXCELENTE
Orange España es miembro fundador y agente activo del Club 
de Excelencia en Sostenibilidad. La principal misión de dicha 
organización es la de fomentar el crecimiento sostenible des-
de el sector empresarial, impulsando y compartiendo prácticas 
responsables por parte de todos los agentes participantes en 
el mismo, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la exce-
lencia corporativa y al progreso general de la sociedad.

Fuente: información facilitada por la propia compañía

FiLoSoFÍA En el Grupo France Telecom España (Orange) están decididamente comprometidos con el “crecimiento respon-
sable”. Esto no lo ven sólo como un deber, sino como una oportunidad. La compañía cree que cuando responde 
a las necesidades de su entorno y de las personas involucradas con la empresa, también incrementa su compe-
titividad y mejora el servicio a sus clientes.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Lleva a cabo una política de autorregulación y de códigos éticos para 
garantizar la calidad de los contenidos de sus diferentes canales de 
información, reforzándola con una serie de compromisos voluntarios, 
entre los que destaca el libro de estilo del periódico El País.

• PRISA es reconocida durante seis años consecutivos como una 
de las cien empresas con mejor reputación en España, y la más 
reputada en el sector de los medios de comunicación, según Merco. 
Asimismo, la compañía es incluida en el índice FTSE4GOOD.

MEDIOAMBIENTAL

• Participa en la Campaña ‘Dona tu Móvil’, a través de la cual 
recoge teléfonos móviles en desuso, siendo Cruz Roja la bene-
ficiaria de la recaudación generada por la desmantelación de 
estos equipos.

• Durante 2007 recicla 5.000 toneladas de materiales generados en 
el proceso de impresión (el 60% se tratan en plantas propias) y 
12.500 toneladas de desechos de devoluciones de diarios y suple-
mentos enviados a reciclar.

• El País se dota de equipos que ayudan a reducir la generación 
de residuos (Sistemas CTP), suponiendo una inversión total de 
1.114.583 euros.

• A través de sus medios, aborda, analiza y genera debate sobre los 
temas que preocupan a la sociedad. Es el caso de los diarios El País 
y Cinco Días que publican mensualmente los suplementos Tierra y 
Entorno, respectivamente, dedicados al medio ambiente. 

SOCIAL

• Su Fundación Santillana mantiene la apuesta por el fomento de la 
educación en España e Iberoamérica, editando publicaciones so-
bre diferentes ámbitos y materias fundamentales para el desarrollo 
educativo y formativo.

• Se afianza el desarrollo de la web ‘El Boomeran(g)’, un blog literario 
en español que ofrece destacada información literaria y cultural.

• Inaugura el encuentro internacional de literatura en español ‘Leccio-
nes y Maestros’ en Santillana del Mar.

• Impulsa el Premio Ortega y Gasset de periodismo, el Premio Alfa-
guara de novela y los Premios Ondas de radiodifusión.

• El periódico económico Cinco Días promueve campañas de pu-
blicidad, a coste cero, a favor de distintas ONG e instituciones 
de interés social como Alhambra, Ayuda en acción, Cruz Roja, 
Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras, Save the children o Meni-
ños-PRG Acogimiento.

• Los trabajadores de Sogecable donan el 0,25% de la nómina 
para la financiación de proyectos sociales de desarrollo y medio-
ambiente.

• A través de Radio España consigue recaudar un total de 
441.880,00 euros para proyectos de ONG.

• En 2008 inaugura el Premio Internacional Don Quijote de la Man-
cha, que nace como una iniciativa de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y la Fundación Santillana, formando parte 
del proyecto cultural Territorio La Mancha. Estos premios tienen 
el objetivo de reconocer a los individuos e instituciones de cual-
quier país que hayan contribuido a la difusión y al conocimiento 
de la cultura y de la lengua española.

 DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Pone en marcha nuevos pro-

gramas para la identificación 
de talento interno y aumenta las 
horas de formación impartidas a 
los trabajadores, invirtiendo un 
total de 4,44 millones de euros 
en formación.

• Su Centro Corporativo realiza encuestas a los equipos directivos del 
Grupo para conocer el grado de satisfacción laboral, entrevistando 
a un total de 347 directivos.

Clientes
• Los distintos medios de comunicación del grupo disponen de cana-

les institucionales para acoger sugerencias, críticas y quejas. 

Proveedores
• Regula la relación con los proveedores a través de la ‘Guía de rela-

ción con el Proveedor’.  

“El Grupo PRISA, todas sus sociedades y las personas que las conforman asumimos una serie de compromisos con 
los que queremos dar respuesta al conjunto de la sociedad y a cada uno de nuestros grupos de interés”

Informe Anual 2007 del Grupo PRISA

A dEStACAR
PREMIO SANTILLANA A EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
El Concurso de Experiencias Educativas fue creado en 1979 con 
el objetivo de promover, premiar y difundir experiencias escolares 
innovadoras. En sus tres décadas de historia, se han presentado 
más de 6000 trabajos sobre temas tan relevantes como la en-
señanza de la lectura, de las matemáticas, de las ciencias, entre 
otros. Los trabajos ganadores de cada convocatoria se publican en 
un libro que Grupo Santillana distribuye gratuitamente en los cen-
tros educativos. Hoy, este premio cuenta con ediciones en España, 
Portugal, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela. 

Fuente: información extraída de su Informe Anual 2007 

FiLoSoFÍA El Grupo PRISA se compromete, a través de sus diferentes medios de comunicación, a defender y difundir las 
libertades democráticas de igualdad y los derechos de todas las personas desde el ejercicio responsable y 
ético de su actividad educativa, informativa y de entretenimiento. El grupo también se involucra en acciones 
voluntarias relacionadas con las inquietudes y las necesidades sociales de los entornos en los que opera, y 
apuesta por el rigor y la transparencia, suscribiendo diferentes códigos de regulación de contenidos.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En mayo de 2007, Proexport se adhiere al Pacto Social del Medio 
Ambiente del gobierno de Murcia. Esta adhesión significa fijar sus 
compromisos en responsabilidad ambiental. 

• En diciembre de 2008, recibe el premio de desarrollo sostenible a la 
categoría de cooperación empresarial.

• Firma un acuerdo con la Consejería de Política Social, Mujer e Inmi-
gración de Murcia y el Ministerio de Trabajo para el desarrollo de ac-
tuaciones relacionadas con la integración social de los trabajadores 
inmigrantes.

MEDIOAMBIENTAL

• Crea un Gabinete Medioambiental con personal especializado en el 
sector agrario regional, con el objetivo de promover acciones de sensi-
bilización medioambiental y de desarrollo sostenible.

• Impulsa entre sus empresas el desarrollo de experiencias de éxito en 
ecoeficiencia y desarrollo sostenible ampliando las actuaciones que 
impone la normativa con otras voluntarias que incorporan nuevas me-
didas para un menor consumo de agua y energía; minimización de las 
emisiones atmosféricas y el empleo de técnicas de lucha biológica.

• Promueve el respeto a la biodiversidad mediante el mantenimiento y 
conservación de la flora y fauna en las tierras de cultivo. 

SOCIAL

• Edita 40.000 guías ilustradas 
de bolsillo sobre Prevención 
de Riesgos Laborales para 
inmigrantes en seis idiomas.

• Promueve la creación de 
guarderías dentro de sus em-
presas de las que se benefi-
cian más de 1.000 familias. 
Un 70% son inmigrantes.

• Organiza anualmente el ‘Cross Intercultural por la Integración’ en el 
que se inscriben 40 empresas agrarias y 400 trabajadores. Se premia 
el tiempo medio de los equipos y su diversidad cultural. El objetivo es 
fortalecer los equipos de trabajo conformados por una gran variedad 
de nacionalidades (hasta 30 en algunas empresas).

• Celebra jornadas de acogida dirigidas a las familias y sus trabajadores, 
entre las que destacan encuentros interculturales ‘in-company’, degus-
taciones gastronómicas de varios países, excursiones y actividades 
para niños en las que han participado más de 1000 personas.

• Participación en el proyecto ‘Contrata’, desarrollado a nivel nacional por 
la ONG Red Acoge con el objetivo de premiar el desarrollo de buenas 
prácticas laborales con trabajadores inmigrantes. Varias de sus asocia-
dos se sometieron a auditorías independientes efectuadas por la con-
sultora ‘Great Place to Work’. El resultado es que desde mayo de 2007 
tres de sus empresas asociadas de un total de diez en toda España 
son distinguidas con el sello de ‘Acceso Justo al Mercado Laboral’.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

ONG
• Colabora con usuarios y profesionales de Caritas Española, CEPAIM, 

Cruz Roja, Murcia Acoge y UNICEF. 

Trabajadores
• Ofrece más de 100 líneas formativas que complementa con manua-

les y elementos multimedia sobre habilidades sociales que ayudan a 
los trabajadores inmigrantes a superar las barreras culturales.

• Dispone de un servicio de asesoramiento e información para los traba-
jadores inmigrantes que quieran reagrupar a sus familias. 

• Colabora con el Ministerio de Trabajo en la tarea de la ordenación 
de los flujos migratorios, formando parte de una comisión creada 
por esta administración. 

• Promociona la aplicación de la norma SA8000 y otras de RSC.

Clientes
• Varias empresas de PROEXPORT que trabajan con grandes cade-

nas de distribución europeas son sometidas a auditorías que quedan 
reflejadas en iniciativas como la plataforma de intercambio de datos 
éticos SEDEX..  

“El mundo de hoy demanda de la empresa agrícola un compromiso irrenunciable con sus trabajadores, con el 
respeto al medio ambiente y exige de ésta el máximo cuidado en el mantenimiento de las condiciones saludables 

de los productos que pone a disposición de los mercados y los consumidores”

Miguel durán, presidente

A dEStACAR
CONCURSO PARA LA INTEGRACIÓN
PROEXPORT organizó en febrero de 2007 y en diciembre de 
2008 el concurso de dibujo ‘Juntos por la Integración’, dirigido a 
los hijos de los trabajadores del sector agrario de Murcia. A dife-
rencia de otros certámenes similares, toda la labor de promoción 
y difusión se llevo a cabo en los centros de trabajo de las em-
presas asociadas a través de los padres/trabajadores y gracias 
a la implicación directa de los mandos de las compañías. Hasta 
el momento han participado más de 1.200 niños y en diferentes 
fases se ha contado con la colaboración de ONG, sindicatos y 
administraciones.

Fuente: información extraída de su Memoria de RSC 2007

FiLoSoFÍA Movidas por la necesidad de crear un modelo de excelencia en la gestión dife-
renciado que aporte valor añadido a sus productos, las 60 empresas asociadas 
a PROEXPORT han implantado una estrategia de RSC basada en tres ejes dónde 
su actividad tiene una mayor influencia sobre su entorno: Inmigración, Medioam-
biente y Alimentación Saludable.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Realia publica su primer Informe de Responsabilidad Social y crea 
el Comité de Responsabilidad Corporativa.

• Cierra el ejercicio de 2007 con unos ingresos consolidados de 813 
millones de euros, un beneficio neto de 140,4 millones de euros, 
unos activos valorados en 6.342 millones de euros y una deuda 
neta que únicamente supone el 31% de estos activos.

• En 2007, la agencia TMI deja de formar parte del Grupo Realia, por 
lo que el número de empleados desciende, afectando también a 
otra serie de indicadores.

• El valor económico que genera en 2007 es de 751,59 millones de 
euros, de los cuales 210,5 son invertidos en 2008.

• Modifica el reglamento de su Consejo de Administración, creando 
comisiones especializadas para asegurar la funcion de asesora-
miento al órgano de gobierno colegiado.

• Establece el Reglamento Interno de Conducta en relación con las 
actividades de la compañía para lograr transparencia.

MEDIOAMBIENTAL

• Reduce el consumo de electricidad en un 5% en los inmuebles de 
Realia Patrimonio.

• Reduce en un 14% el consumo de gasoil.
• Reduce el consumo de agua a 118.187 m3 respecto a los 121.358 

m3 de 2006.
• Establece sistemas de aprovechamiento de energías renovables en 

todas las nuevas viviendas entregadas.
•  Incorpora criterios de arquitectura bioclimática que favorecen el 

ahorro de energía en iluminación y climatización.
• Genera 82.568 kg de residuos no peligrosos y 400 kg de residuos 

peligrosos.
• Contribuye al desarrollo del conocimiento y la demanda en materia 

de edificacion sostenible mediante la intervencion en foros y grupos 
de trabajo sectoriales, como CONAMA.

SOCIAL

• Durante 2007, invierte 111.102 euros en apoyo a iniciativas de-
portivas y culturales, entre las que destacan el deporte (54%) y la 
donación de viviendas para los más necesitados (28%).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• El porcentaje de empleados con contrato fijo indefinido en la com-

pañía es del 83% durante el 2007. 

• Se produce un descenso de la rotacion de un 50% en su plantilla.
• Realia registra una reducción drástica de los accidentes laborales:

en 2007 sólo tiene lugar un accidente.
• Aumenta su inversión en formación hasta un 47%.
• Aplica medidas de flexibilidad laboral, como la concesión de per-

misos o la reducción de jornada por maternidad. También ofrece 
ayuda para la cobertura médica, seguro de vida, ayuda a la comida 
y planes de pensiones.

• Fomenta la igualdad de oportunidades por género y diversidad. Así, 
el 42% de la plantilla son mujeres, las cuales también componene 
el 23% de su Consejo de Administración.

• El 2% de su plantilla está compuesta por empleados discapa-
citados.

Clientes
• Implementa el sistema PRINEX para detectar fraudes de sus clien-

tes en el pasado y evitar hacer negocios con ellos.
• Crea un club para sus clientes, en el que les ofrece ventajas en 

servicios para el hogar y promociones, descuentos y ofertas espe-
ciales de productos y equipamientos 
para la casa.

• Cuenta con el certificado de cali-
dad ISO 9001:2000, otorgado por 
AENOR. 

Proveedores
• Basa sus procesos de aprovisiona-

miento en el principio de igualdad de 
oportunidades para todos sus provee-
dores y contratistas. A finales de 2007, 
su gasto en aprovisionamiento ascien-
de a 394.105 euros.  

“Somos conscientes de que en el entorno actual se hace cada vez más necesario integrar en nuestra estrategia 
mecanismos que respondan a las demandas y expectativas de nuestros grupos de interés”

ignacio Bayón, presidente

A dEStACAR
REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA
En abril de 2007, el Consejo de Administración de Realia aprobó el 
Reglamento Interno de Conducta, centrado en materias relativas 
a mercados de valores. Este reglamento determina los criterios 
de comportamiento y de actuación que deben seguir sus desti-
natarios en relación con las operaciones, así como el tratamiento, 
utilización y divulgación de información relevante para favorecer la 
transparencia en el desarrollo de actividades y la adecuada infor-
mación y protección de los inversores. 

El reglamento se aplica como mínimo a los administrativos y di-
rectivos de Realia, a los asesores externos y al personal integrado 
en los departamentos de bolsa y relación con los inversores. 

Fuente: información extraída de su Informe de Responsabilidad Corporativa 2007

FiLoSoFÍA La meta de Realia es ser reconocida por las sociedades a las que sirve mediante relaciones de 
confianza y beneficio mutuo entre grupos de interés.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Desarrolla su V Plan de Responsabilidad Corporativa con un total 
de 29 proyectos y un grado de cumplimiento del 87,2%. 

• Está considerada como la mejor empresa del IBEX-35 en trans-
parencia e información sobre Responsabilidad Social y desarrollo 
sostenible.

• Es seleccionada en la categoría SAM Silver Sustainability Year-
book 2008, por sus excelentes resultados en materia de sos-
tenibilidad, colocándose entre las 12 mejores empresas a nivel 
mundial.

MEDIOAMBIENTAL

• Construye infraestructuras eléctricas que conservan un equilibrio 
con el medio ambiente.

• Pone en funcionamiento un centro de control específico de ener-
gías renovables.

• Realiza estudios de impacto ambiental en sus proyectos y aplica 
estrictos criterios ambientales en todas sus actividades de acuer-
do a la política ambiental de la compañía.

• Imparte cursos de formación a los agentes forestales del Servicio 
de Protección del Medio Ambiente (SEPRONA)

• Colabora en el primer encuentro internacional de Amigos de los 
Árboles de la Fundación +árboles.

• Regenera 174’5 toneladas de aceite, lo que supone un 82% del 
aceito total utilizado en labores de mantenimiento de transfor-
madores.

• Participa en la ‘Semana del aire limpio’, organizada por la universi-
dad de Cochabamba (Bolivia) y Swisscontact.

SOCIAL

• Para contribuir a la formación de jóvenes periodistas en las áreas 
de energía y economía, renueva el convenio firmado con la Funda-
ción Efe, que supone una beca para trabajar durante dos años en la 
compañía.

• Adapta su web corporativa al nivel AA de accesibilidad.
• Firma un convenio de colaboración para proyectos de desarrollo con 

Solidaridad Internacional.
• Patrocina el fomento del deporte local y el desarrollo de diversos progra-

mas sociales de la Fundación Deporte de Alcobendas (FUNDAL).
• Mantiene un convenio con Intermón Oxfam para la realización de un 

proyecto educativo sobre aplicaciones eléctricas en Cochabamba.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Elabora una política de empleo en la que se establecen los prin-

cipios y directrices que sirvan de marco regulatorio en el proceso 
de gestión de empleo de la compañía.

• Todos los empleado de nueva corporación perciben un salario 
superior a tres veces el salario mínimo interprofesional.

• Constituye la Comisión Negociadora del IX convenio colectivo 
integrado por la representación social y de la empresa.

• Tiene certificado en todas sus empresas (España, Bolivia y Perú) 
el sistema de gestión de seguridad y salud laboral de acuerdo al 
estándar internacional OHSAS 18001.

• Desarrolla una campaña de prevención de sobrepeso dirigida a 
fomentar hábitos alimentarios saludables y promover la práctica 
de actividad física de todods los empleados.

• Imparte 102.926 horas de formación, un 11% más que en 2006, 
en las que participa el 97% de los empleados. 

“Las energías renovables brindan al sector energético una oportunidad para reducir las emisiones contaminantes. 
Nuestra empresa tiene una importante responsabilidad en el desarrollo adecuado de estas energías 

y trabajamos intensamente para ello desde diferentes áreas complementarias”

Luis Atienza, presidente

A dEStACAR
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
El grupo de voluntariado de REE, ‘EnREDando’, ha llevado a 
cabo durante 2007 numerosas iniciativas sociales, entre las 
que cabe destacar la Segunda Semana del Deporte Solidario, 
que consiste en la participación de empleados en diferentes 
actividades deportivas con el fin de recaudar fondos para sub-
vencionar un proyecto de carácter social; o la Segunda Cam-
paña de Comercio Justo, en colaboración con SETEM, que 
consiste en organizar un mercadillo con productos fabricados 
en las poblaciones más empobrecidas.

Fuente: información extraída de su Informe de Responsabilidad Corporativa 2007

FiLoSoFÍA Grupo Red Eléctrica mantiene su compromiso con la sociedad a partir de 
tres pilares básicos: una comunicación transparente con sus grupos de inte-
rés; la puesta en marcha de programas de integración social y ambiental en 
las comunidades por las que pasa su infraestructura; y la participación en 
proyectos sociales.



Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009428

CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Renfe tiene como referentes de conducta las prácticas de buen 
gobierno corporativo y asume como propios los compromisos 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

• El Informe Anual Renfe 07, realizado por MediaResponsable, 
obtiene la calificación A+ del GRI.

• Instituye una línea editorial de la gestión de la RSE en la empre-
sa, denominada ‘Un tren de valores Renfe’. El proyecto aglutina 
y da coherencia al compromiso de Renfe con su entorno y con 
la sociedad.

MEDIOAMBIENTAL

• Los costes externos que los trenes de Renfe ahorran por sus-
titución de otros modos de transporte en España, en 2007 as-
cienden a 2.137 millones de euros. Además, los servicios de 
Renfe en sustitución de otros métodos de transporte permi-
ten el ahorro de 2.536.023 toneladas de CO2 y 8.316 Gwh de 
energía.

• Se compromete a reducir en un 9,1% su consumo energético 
unitario en 2009. En los últimos años, Renfe ya emprende el 
camino del ahorro energético, con una reducción del consumo 
de energía unitario de un 3,7% respecto a 2004.

• La reducción de las emisiones de CO2 suponen durante los 
años 2005, 2006 y 2007 una cantidad de 238.398 Tm, en 
relación a las emisiones de 2004.

• Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Am-
biente, Renfe pone en marcha el día 5 de junio una serie de ini-
ciativas de sensibilización bajo el paraguas de ‘Pequeñas ideas 
para un mundo mejor’, dirigidas a sus clientes.

SOCIAL

• Cada 28 de noviembre, la 
compañía celebra el ‘Día 
de un tren de valores’, 
una jornada en la que se 
fija el presupuesto que 
Renfe dedicará el año 
siguiente al desarrollo del 
programa ‘Un tren de va-
lores’, ya que la compañía 
aporta un euro por cada 
viajero que utilice el tren, 
sea cual sea el recorrido 
o producto utilizado. En 

2007, 1,9 millones de personas viajan con Renfe ese día. La 
empresa decide redondear la cifra y destinar dos millones de 
euros como presupuesto para la estrategia ‘Un tren de valores’ 
de Renfe en 2008.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• La inversión que realiza Renfe en materia de formación aumen-

ta un 30% durante 2007, hasta alcanzar los 8.620.887 millones 
de euros, frente a los 6.533.422 registrados en 2006. La mayor 
parte se destina a formación en aspectos vinculados con la se-
guridad.

• Incorpora una cláusula específica sobre igualdad en su I Conve-
nio Colectivo, y otra sobre conciliación.

Clientes
• Con motivo de la apertura de las nuevas líneas de Alta Veloci-

dad Madrid-Valladolid y Madrid-Málaga en diciembre de 2007, y 
la línea Madrid-Barcelona en febrero de 2008, Renfe pone en 
funcionamiento nuevos servicios de Alta Velocidad de Larga y 
Media Distancia.

• Implanta un nuevo sistema de tarifas para flexibilizar los precios 
y modernizar su oferta comercial. El nuevo sistema dispone de 
cinco tipos de tarifas que permiten realizar descuentos de hasta 
el 60% en el precio de los billetes. 

Proveedores
• Crea una Subcomisión de Compra Responsable. Integrada por 

representantes de todas las áreas de la empresa, esta subco-
misión es la encargada de definir e implantar criterios de ‘eco-
compra’ en los procesos de contratación de la empresa.  

“Debemos seguir trabajando para ser el operador ferroviario de referencia en España y en Europa”

José Salgueiro, presidente

A dEStACAR
PLAN DE ACCESIBILIDAD
Con un presupuesto superior a los 300 millones de euros, 
Renfe-Operadora ha presentado en 2007 su Plan de Acce-
sibilidad, cuyo objetivo es universalizar la accesibilidad de los 
servicios ferroviarios para las personas con dificultades en su 
desplazamientos. El resultado de este esfuerzo hará que sean 
accesibles a las personas con discapacidad la práctica tota-
lidad de los servicios de la compañía en 2010. Esta voluntad 
se ha plasmado también con la creación de una Dirección 
Ejecutiva de Desarrollo de la Accesibilidad.

Fuente: información extraída de su Informe Anual 2007 

FiLoSoFÍA “Transportar viajeros y mercancías con la máxima calidad, eficiencia, puntualidad y se-
guridad para los ciudadanos”. Ésa es la principal obligación y responsabilidad de Renfe 
como operador nacional ferroviario, según la compañía.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En 2007 comienza a ejecutar el Plan Director de Responsabilidad 
Corporativa (RC) 2007-2009.

• Aprueba la modificación de los Estatutos Sociales y del Regla-
mento de la Junta General con la finalidad principal de adaptarlos 
a las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno. 

• Repsol se mantiene en los selectivos índices de sostenibilidad FT-
SE4Good y Dow Jones Sustainability Indexes. 

• Obtiene la calificación de compañía Gold Class según The Sustaina-
bility Yearbook 2008, realizado por Sustainable Asset Management 
(SAM) y PricewaterhouseCoopers, que incluye a las empresas con 
mejor comportamiento en materia de sostenibilidad y RC.

• Según el Webranking 2007, elaborado por la firma sueca Hallvars-
son & Halvarsson y publicado por The Financial Times, Repsol es la 
primera compañía energética de Europa por su transparencia. 

MEDIOAMBIENTAL

• En 2007 alcanza una reducción de 274.092 toneladas de CO2, 
superando el objetivo anual establecido de 150.000 toneladas. Se 
verifican el 68% de las reducciones y el 52% de las emisiones 
totales de CO2 según la Norma ISO 14064.

• Repsol es considerada Best in Class por su enfoque y gestión ante 
el cambio climático en el Climate Leadership Index (CLI), iniciativa 
auspiciada por el Carbon Disclosure Project.

• Firma un acuerdo con United Nations Environment Programme–
World Conservation Monitoring Centre para colaborar en el pro-
yecto Proteus y acceder a la base de datos mundial más completa 
sobre áreas protegidas terrestres y marinas.

• La Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Nacio-
nes Unidas aprueba la metodología presentada por Repsol para la 
recuperación y uso de gases de antorcha en refinerías. 

• Se adhiere a la iniciativa Protección del Clima (Caring for Climate) 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

• Lidera la investigación y desarrollo en materia de biocombustibles. 

SOCIAL

• Integra 196 personas 
discapacitadas en la 
red de estaciones de 
servicio de gestión pro-
pia de Marketing Euro-
pa, lo que significa un 
3,23% de una plantilla 
de 6.073 personas.

• Incrementa su dotación a inversión social en un 27% con respecto 
a 2006, alcanzando los 32,3 millones de euros, que destina a 812 
programas sociales. Asimismo, la compañía comienza a elaborar 
un sistema para medir su contribución en la comunidad de acuerdo 
a la metodología del London Benchmarking Group (LBG).

 
DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Invierte 16,9 millones de euros en formación, de la que se benefi-

cian más de 25.000 personas.
• En 2007, el Índice de Frecuencia de accidentes con baja para per-

sonal propio de Repsol disminuye un 24% respecto a 2006. Ade-
más, el índice de frecuencia de accidentes con baja para personal 
propio y contratista disminuye un 8%, cumpliendo con el objetivo 
anual establecido.

• En 2007, concluye el primer ejercicio de Gestión por Compromi-
sos (GxC), el nuevo modelo de gestión que le permite planificar el 
desempeño de cada persona a partir del diálogo constante entre 
superior y colaboradores. 

• Durante 2007, impulsa un plan de comunicación interna para divul-
gar la Norma de Ética y Conducta entre todos los empleados. 

Clientes
• Cuenta con una web corporativa con acceso al Servicio de Aten-

ción al Cliente las 24 horas. del día.
• Crea el Centro de Relación con el Cliente, iniciativa integradora de 

los tres centros de atención telefónica existentes. 

Proveedores
• Emplea criterios de seguridad en la selección y evaluación conti-

nua de contratistas y proveedores, y realiza cursos de formación a 
los proveedores de servicios.  

“Ninguna compañía puede prosperar si permanece ajena a las expectativas de la sociedad de su tiempo”

Antonio Brufau, presidente ejecutivo

A dEStACAR
COMITÉ DE DIVERSIDAD y CONCILIACIÓN
En septiembre de 2007 se constituye el Comité de Diversidad y 
Conciliación de Repsol, cuyos objetivos son propiciar la igualdad 
de oportunidades y la diversidad, así como impulsar una mayor 
conciliación entre la vida personal y profesional de los empleados. 

El Comité está integrado por directores de todas las direcciones 
generales de la compañía. Cuenta con el apoyo de una Oficina de 
Diversidad y Conciliación, así como de un grupo de colaboradores 
de diferentes áreas que ayudan a desarrollar proyectos en diversi-
dad y medidas de conciliación. 

Fuente: información extraída de su Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2007

FiLoSoFÍA Para Repsol, la sostenibilidad, el desarrollo social y el compromiso con el medio ambiente están en la base de su 
negocio. La compañía es consciente de la gran responsabilidad que supone desarrollar su actividad en torno a un 
bien natural preciado, escaso y esencial para el futuro de la humanidad como es la energía.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Un estudio realizado en Roche Farma indica que la media del suel-
do de una mujer en comparación con la media del sueldo de un 
hombre que realiza las mismas funciones es del 101%.

• Inaugura el Centro Internacional de Excelencia en Informática, un 
servicio de carácter mundial. La nueva sede informática, que ya 
cuenta con 190 proyectos, pretende ser un centro de decisión de 
estrategia tecnológica.

• Roche Farma pertenece desde 2006 a la Fundación Empresa y 
Sociedad, una entidad no lucrativa constituida en 1995 y promovida 
por empresas comprometidas con la acción social.

• Obtiene el Sello de Calidad Medicina 21 para la página web del Ins-
tituto Roche, porque constituye un punto de encuentro especializado 
sobre medicina individualizada, tanto para los ciudadanos y profesio-
nales sanitarios como para los juristas, eticistas y periodistas.

• Es reconocida como ‘Best Workplace 2007’.

MEDIOAMBIENTAL

• Desarrolla y aplica un Plan de Acción para el ahorro en el consumo 
energético, la conservación del valor ‘Ecobalance’ y el cumplimiento 
de la legislación ambiental aplicable.

SOCIAL

• Organiza la marcha contra el SIDA, en la que participan 800 perso-
nas y se recaudan 35.040 euros.

• Es miembro de la Junta de Protectores de la Real Fundación de To-
ledo. Roche colabora anualmente en la financiación de los premios 
que entrega la fundación a personalidades e instituciones que han 
tenido una trayectoria relevante en el ámbito cultural. Asimismo, tra-
baja para conservar y difundir el legado del escultor Victorio Macho.

• Colabora con la Fundación Teodora, una organización que pasea a 
sus payasos o ‘Doctores Sonrisa’ por las plantas de pediatría de los 
hospitales españoles con la finalidad de animar y transmitir optimis-
mo a los niños que están en tratamiento.

• Colabora en un proyecto de ayuda a orfanatos de niños afectados 
por el VIH en Malawi, a través del cual invierte en la construcción de 
orfanatos, la adquisición de bienes esenciales, la construcción de 
pozos, escuelas, etc.

• Colabora con centros especiales de empleo.
• Realiza sus primeras acciones de voluntariado corporativo en el I 

Día Solidario de las Empresas, organizado por Cooperación Inter-
nacional ONG y Fundación Antena 3 de Ayuda a la Infancia.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• Cuenta con una página web especial para facilitar a la comunidad 
científica su labor diaria. Se trata de una herramienta útil y de fá-
cil navegación que potencia el intercambio e interactividad con los 
clientes, y permite un rápido acceso a la información solicitada, agi-
lizando además los procesos de pedidos de productos on-line.

• Crea una página web internacional en la que hace públicos sus en-
sayos clínicos en curso y los resultados de los que ha completado, 
sin perjuicio de su publicación en revistas científicas.

• Lanza una guía práctica para la utilización de muestras biológicas 
en investigación biomédica.

Trabajadores
• Prácticamente el 100% de la plantilla de Roche España recibe y 

asiste al curso de formación del Sistema SAP ForWard.
• Desarrolla programas de formación para mejorar la capacidad de 

liderazgo y las habilidades de gestión de personas de los mandos y 
directivos.

• Lanza la primera edición del Programa ISIS para el Desarrollo del 
Talento Directivo.  

“Uno de nuestros principios fundamentales es mejorar la calidad de vida de las personas, 
por eso estamos orgullosos de nuestra importante inversión en I+D, 

destinada a trabajar en 32 moléculas diferentes y 123 nuevos proyectos”

Gregorio Marañón, presidente de Roche Farma España

A dEStACAR
PREVENCIÓN DEL SIDA EN KENIA
Roche colabora con la Fundación VIHda, dirigida por el San-
tiago Moreno (jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas 
del Hospital Ramón y Cajal), en la aplicación de programas 
de prevención de transmisión del virus del SIDA. En concreto 
ayuda a los trabajos realizados en Kenia, país en el que la 
principal causa de transmisión de la enfermedad es de madre 
a hijo a través de la leche materna.

Fuente: información extraída de su Memoria Anual 2007

FiLoSoFÍA La misión y los valores de Roche se centran en favorecer la formación, participación y consenso 
de todos los agentes implicados en la salud de los ciudadanos. La compañía está comprometida en 
contribuir al bienestar de la sociedad a través del cuidado integral de su salud, buscando medidas 
para conocer la predisposición genética a padecer determinadas enfermedades, así como el se-
guimiento de las personas asintomáticas. Asimismo apoya firmemente el acceso a la información 
sobre tratamientos y servicios innovadores en el campo de la salud.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

• La cadena de supermercados es socio de la fundación Empresa y 
Sociedad, que promueve que las empresas tomen la iniciativa en 
cuanto a integración en la sociedad de las personas desfavore-
cidas (inmigración, envejecimiento, discapacidad, desarrollo local, 
educación, cooperación internacional).

• Es ‘Empresa amiga’ de la Exposición Internacional de Zaragoza.

MEDIOAMBIENTAL

• Participa en el Sistema Integrado de Gestión Ecoembes para la 
recogida selectiva y posterior tratamiento de los envases identifi-
cados con el punto verde.

• Se suma al proyecto ‘Zaragoza Ciudad ahorradora de Agua’.
• Vende por un 1 euro la bolsa ecológica reutilizable EcoSimply, para 

reducir el número de bolsas de plástico. El euro se devuelve una 
vez el cliente la ha utilizado en cuatro ocasiones.

• No edita folletos publicitarios para evitar un excesivo gasto en pa-
pel y tinta.

SOCIAL

• Gracias a un acuerdo con Intermon Oxfam, la cadena de dis-
tribución se compromete 
a fomentar el consumo 
de productos de comercio 
justo y solidario, entre los 
que figuran el arroz, el azú-
car, el chocolate, el cacao y 
el café.

• Colabora con Cruz Roja 
vendiendo el Cupón del 
Sorteo de Oro en todos sus 
supermercados.

• Colabora con la Fun-
dación Altius y Aldeas 
Infantiles.

• Participa en el Plan Fija 
(Plan de Formación e In-
serción Juvenil de Aragón), que fomenta la inserción laboral 
de jóvenes de 16 a 21 años.

• Colabora con el Instituto Aragonés de la Mujer en la inser-
ción de mujeres víctimas de violencia doméstica.

• Vende 2.000 botellas de vino solidario, cuya recaudación se 
destina íntegramente a financiar un programa de aprendizaje 
de nuevas tecnologías para 400 niños y jóvenes de la Fun-
dación Síndrome de Down.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Cuenta con un sistema voluntario de accionariado, a través 

del cual los empleados pueden convertirse en propietarios 
de la empresa.

• 684 empleados pasan en 2007 por las Secciones Escuela, 
una escuela especialista en los oficios tradicionales del su-
permercado (carnicería, charcutería, panadería, frutería, pes-
cadería).

• Cuenta con programas de formación de manipulación e hi-
giene y de seguridad y salud laboral.

• Las mujeres embarazadas pueden dejar de trabajar desde la 
vigésima semana de gestación, percibiendo su salario ínte-
gro hasta el día del parto.

• Posee una comisión para la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Debemos seguir trabajando para minimizar el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente, para mejorar 
la calidad de vida de clientes y colaboradores, para que los colectivos más desfavorecidos tengan una vida con 

igualdad de oportunidades y para mejorar el bienestar social de niños y jóvenes; 
en definitiva para construir un futuro esperanzador”

olivier tanguy, director general

A dEStACAR
MANUAL DE PRÁCTICAS 
RESPONSABLES
Sabeco ha editado un manual de prácticas 
responsables en sus supermercados, que 
ayuda a identificar y avanzar en un com-
portamiento más ético y social. Se trata de 
una guía cuya misión es la de concienciar 
y provocar un cambio en la forma de tra-
bajar en relación al medio ambiente y a la 
sociedad en general. 

Un pequeño gesto como apagar la luz, 
seleccionar los residuos de manera ade-
cuada o ser proactivos a la hora de de-
tectar errores en el funcionamiento de los 
aparatos eléctricos puede ayudar en gran 
medida a preservar el medio ambiente. 

Fuente: información extraída de su Informe 
Responsabilidad Social Corporativa 2008

FiLoSoFÍA Para Sabeco, los valores, los principios corporativos y la Responsabilidad Social Corporativa ad-
quieren una importancia fundamental en su esquema de progreso. El desarrollo social y empresa-
rial le permite crecer y avanzar contando con una mentalidad común sustentada en el respeto y la 
consideración para con las personas, la sociedad y el medio ambiente. Ha adquirido el compromiso 
y tiene la confianza y la ilusión de apoyar con su esfuerzo a proyectos sociales, culturales y depor-
tivos como medio para construir una sociedad donde prime la convivencia y la igualdad. 
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Sacyr Vallehermoso tiene definidas cinco áreas de negocio: cons-
trucción (Sacyr y Somague), promoción inmobiliaria (Vallehermoso), 
concesiones de infraestructuras (Itínere), patrimonio (Testa) y servi-
cios (Valoriza).

• Crea un Departamento de Responsabilidad Corporativa que depen-
de directamente de la Dirección General Corporativa. 

• Publica el segundo Informe de Responsabilidad Corporativa 2007 
del Grupo, que recibe la calificación A+ del GRI. Lo elabora tenien-
do en cuenta las líneas directrices de la OCDE y la Norma AA1000, 
y es verificado por Aenor.

• Se adhiere al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
• Sacyr Vallehermoso es la empresa española con mejor gobierno 

corporativo, según un estudio elaborado por la OCU en colabora-
ción con las asociaciones de consumidores europeas del grupo 
Euroconsumers.

• Según un estudio realizado en 2007 por las firmas CRF España 
y Deloitte, el grupo Sacyr Vallehermoso es una de las empresas 
nacionales con mayor proyección de futuro.

MEDIOAMBIENTAL

• Cuenta con un Sistema de Gestión Integrado (calidad y medio am-
biente) certificado de acuerdo con la ISO 9001 y la ISO 14001.

• En la ejecución de la autovía Segovia-Cuéllar, los lodos de bentonita 
residuales procedentes de la actividad de pilotaje son reutilizados 
en el riego de caminos. El volumen estimado de lodos reutilizados 
se eleva a 540 m3.

SOCIAL

• Crea la Fundación Sacyr Valle-
hermoso, para canalizar y orga-
nizar la actividad en materia de 
acción social de la empresa. 

• Contribuye con una cifra próxi-
ma al millón de euros al desa-
rrollo de proyectos en benefi-
cio de la comunidad, como la 
construcción del Centro de 
Cuidados Laguna, un comple-
jo asistencial especializado en 
la atención integral de personas con enfermedades avanzadas 
invalidantes o neurodegenerativas, así como de enfermos ne-
cesitados de cuidados paliativos, que cuenta con centro de día, 

servicio de atención en domicilio, unidad de ingreso y centro de 
formación e investigación.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• El Grupo SyV dispone de un Código de Ética y Conducta en el que 

se definen las pautas generales que deben regir la conducta del 
grupo y de sus empleados.

• Cuenta con la Línea Ética de Denuncia, un servicio de uso confi-
dencial al que todos sus empleados pueden acceder a través de la 
intranet del grupo y del correo postal.

• Ofrece flexibilidad horaria y trabajo por objetivos.
• Está extendiendo un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo certificado de acuerdo con la Norma OHSAS 18001.

Clientes
• La información obtenida a través de las encuestas de satisfacción 

la utiliza como referencia para alimentar los procesos de mejora 
continua.

• Sacyr Vallehermoso cuenta con un Sistema de Gestión de la In-
novación certificado por AENOR de acuerdo a la Norma UNE 
166002:2006.

Proveedores
• Extiende el Código de Ética y Conducta a sus proveedores.
• Los responsables de compras del grupo introducen en los contratos 

cláusulas dirigidas a garantizar la responsabilidad de los proveedo-
res en cuestiones de orden social y medioambiental.

• En la selección de colaboradores, el grupo valora que éstos cuenten 
con sistemas de gestión ambiental certificados (ISO 14001 y/o 
EMAS), así como con prácticas ambientales propias para la minimi-
zación de sus posibles impactos ambientales.

• Dispone de un procedimiento específicamente orientado a garanti-
zar la adecuada información, control y vigilancia de los subcontratis-
tas en materia de prevención de riesgos laborales.  

“El compromiso de SyV con los principios del desarrollo sostenible se materializa a través de nuestra 
preocupación constante, no sólo por nuestros resultados económicos, sino también 

por los efectos de nuestra actividad sobre la sociedad y el medio ambiente”

Luis del Rivero, presidente

A dEStACAR
PLAN DIRECTOR DE RC
A finales de 2007, tras la creación del Departamento de Res-
ponsabilidad Corporativa, Sacyr Vallehermoso comienza a ela-
borar un Plan Director de RC, un documento que orientará la 
gestión responsable del grupo SyV y de todas las sociedades 
que lo componen.

Fuente: información extraída de su  Informe Anual de 
Responsabilidad Corporativa 2007

FiLoSoFÍA Sacyr Vallehermoso (SyV) aboga por un modelo de gestión empresarial responsable, 
orientado hacia la creación de valor a largo plazo para todos sus grupos de interés, y que 
contribuya a hacer avanzar a nuestra sociedad y a nuestra economía por el camino del 
desarrollo sostenible.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Cuenta con la certificación ISO 9001 y con la certificación de cali-
dad Madrid Excelente.

• Su delegación de Ávila recibe la certificación ISO 9000:2000.

MEDIOAMBIENTAL

• Todas sus instalaciones cuentan con contenedores de reciclaje para 
papel, cartón, pilas, móviles, etc. Asimismo, en sus negocios han in-
troducido políticas e incentivos para reducir el uso del coche.

• Sigue la práctica del ecodiseño, reduciendo el tamaño y densidad de 
las cajas de los productos y  utilizando menos plástico.

• Elimina de la venta física algunos productos para su venta a través 
de Internet y todos sus folletos y revistas se imprimen en papel eco-
lógico libre de cloro.

SOCIAL

• Llega a acuerdos con las administraciones públicas para la mejora 
de la formación y la información que reciben las empresas españo-
las en relación con las soluciones de gestión.

• Sage preside el Comité Español de BSA (Business Software Allian-
ce) para potenciar el uso del software legal en nuestro país.

• Sage forma parte de AETIC y de sus comisiones de Software.
• Está presente en diferentes foros destinados a jóvenes y emprende-

dores para fomentar el empleo y los beneficios del uso del software 
de gestión empresarial.

• Colabora con diferentes ONG (Fundación Bip-Bip, Fundación Pro-
yecto Tú, Casas de la Esperanza…) a través de donaciones econó-
micas y materiales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Cuenta con un apartado específico de Responsabilidad Corporativa 

dentro de su Portal del Empleado, con el fin de ofrecer formación e 
información a sus empleados sobre las acciones de la empresa y las 
nuevas iniciativas que se ponen en marcha.

• Tiene implantadas políticas de conciliación laboral-familiar, de pro-
moción interna, de formación y de desarrollo profesional.

• Cuenta con varias herramientas de comunicación interna, como 
encuestas, revista informativa, portal del empleado, actos y eventos 
especiales, etc.

• Sage lanza CH2O (https://www.ch2o.es/index.php), un portal espe-
cífico para candidatos que quieran trabajar en Sage.

Clientes
• Firma convenios y acuerdos con diferentes compañías del sector 

tecnológico para ofrecer a las empresas españolas soluciones que 
cubran sus necesidades específicas.

• La División Pequeña Empresa de Sage España es galardonada 
como la mejor empresa en su relación con clientes en la 10ª edición 
del salón Call Center + CRM Solutions, organizado por IFAES (Inter-
nacional Faculty For Executives).

• Sage cuenta con un Departamento de Satisfacción de Clientes que 
vela por sus derechos y necesidades. 

Proveedores
• Mantiene un riguroso control de calidad en los procesos con los pro-

veedores.  

“Nuestro buenos resultados son el logro de una estrategia empresarial sostenida y constante. Agradecemos a 
toda nuestra gente su contribución al éxito conseguido este año”

tony Hobson, presidente

A dEStACAR
PROyECTO ‘EVOLUCIONA’
Junto a los líderes del sector tecnológico, HP e Intel, Sage ha 
presentado en 2008 ‘Evoluciona’, un proyecto que cuenta con el 
patrocinio de la CECA, Vodafone y el diario Cinco Días. Dicho pro-
yecto ha tenido como objetivo acercar la información, la formación 
y las herramientas adecuadas a las empresas en su proceso de in-
corporación a la sociedad de la información, lo que se lleva a cabo 
a través de las tecnologías de la información y el conocimiento, así 
como con su adaptación al nuevo Plan General Contable que ha 
entrado en vigor el 1 de enero de 2008 y que afecta a todas las 
empresas españolas. 

Las presentaciones del programa se han llevado a cabo en 40 
ciudades de toda España de modo gratuito con una inversión de 
más de 3 millones de euros. Se trata de una ambiciosa iniciativa 
imprescindible para rebajar la brecha digital que el tejido empre-
sarial español arrastra respecto a los países más punteros de la 
Unión Europea, para conseguir adaptarse con todas las garantías 
a los mercados globalizados y ser cada vez más competitivos.

Fuente: información extraída de su Annual Report 2007 y de su página web

FiLoSoFÍA Sage integra la RSE dentro de su cultura corporativa respondiendo a las demandas de la 
sociedad y de sus más de cinco millones y medio de clientes en todo el mundo, asumien-
do firmes criterios de calidad y responsabilidad y atendiendo a las máximas exigencias 
legales y éticas.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En 2007, invierte cerca de 500 mil 
euros en actividades de RSC, bajo los 
siguientes principios:
- Coordinar las actividades de la em-

presa para conseguir aunar los cri-
terios conservacionistas de la socie-
dad con sus procesos productivos.

- Revertir parte de los excedentes 
empresariales en actividades que redunden en beneficio de los 
ciudadanos.

- Procurar la mejora de las condiciones de trabajo de la plantilla, con 
especial incidencia en evitar las situaciones de peligro.

- Avanzar en la conciliación de las actividades laborales y la vida 
familiar.

MEDIOAMBIENTAL

• Su área de materiales y suministros desarrolla en La Rinconada, 
Sevilla, una explotación sostenible y modélica desde el punto de vis-
ta medioambiental, extrayendo el material necesario para la cons-
trucción y regenerando el terreno con residuos inertes tratados. 
También dispone de una planta solar fotovoltaica de 500 KW.

• Incorpora paulatinamente a su actividad materiales reciclados y re-
ciclables, y utiliza racionalmente los distintos recursos energéticos.

• Invierte casi 400.000 euros en la renovación tecnológica de los 
sistemas de climatización de sus oficinas de Málaga, con objeto 
de disminuir las emisiones de CO2.

• Reduce el impacto paisajístico de las obras durante su ejecución.
• Mantiene los Sistemas de Gestión Ambiental según la ISO-14001 

en sus empresas más representativas.
• Recicla y reduce paulatinamente documentos en formato papel a 

soporte digital.
• Promueve encuentros de expertos, como el Foro Internacional so-

bre la Sequía, celebrado en Sevilla.

SOCIAL

• Impulsa y lidera, en Málaga, junto al Parque Tecnológico de Andalu-
cía, el Centro de Investigación para la Construcción (Hábitat).

• Dentro de sus actividades de I+D+i, en 2007 patrocina un encuen-
tro económico y social entre las principales empresas de Polonia. 
También colabora  en multitud de congresos y jornadas relaciona-
das con el sector y mantiene varios convenios con universidades 
para el fomento de la formación de estudiantes mediante becas e 

incidiendo en actividades docentes concretas, como las prácticas 
en el Servicio de Prevención Mancomunado.

• Apoya las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Mála-
ga y a la Fundación Española del Ferrocarril, en esta ocasión patro-
cinando el concurso fotográfico itinerante ‘Caminos de Hierro’.

• Colabora en diferentes torneos, regatas y competiciones automovi-
lísticas; entre ellas, la Media Maratón Ciudad de Málaga o el progra-
ma deportivo, cultural y social del Ayuntamiento de La Rinconada, 
en Sevilla. A través de su fundación, patrocina el II Málaga Master 
de Tenis y colabora con Proyecto Hombre en el desarrollo del Tor-
neo de Golf Pro-Am Miguel Ángel Jiménez.

• Colabora con distintas administraciones para estudios genera-
les y sobre el sector, en forma de encuestas relacionadas con 
la prevención. 

• En el ámbito cultural, apoya la remodelación de la Parroquia San Pío 
X del barrio del Polígono Sur de Sevilla y colabora con las cabalga-
tas de los Reyes Magos en diversos puntos de Andalucía.

• Su fundación ofrece conciertos benéficos en Málaga, colabora con 
la Fundación Antares Foro para la organización de una gala flamen-
ca y da apoyo al programa cultural ‘Don Juan, Mitos de Sevilla’, con 
una agenda que incluye zarzuelas, obras de teatro, exposiciones...

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Lleva a cabo diferentes proyectos de seguridad y salud. En 2007 

realiza más de 1.300 informes y una Jornada de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

• En cuanto a actividades formativas, organiza cursos presenciales, a 
pie de obra y a distancia.

• Realiza auditorías internas y control de siniestralidad.

Clientes
• Garantiza la gestión de calidad que se fundamenta en los principios 

definidos en la norma internacional ISO-9000:2000 y orienta los 
sistemas de calidad de sus empresas hacia el cumplimiento de los 
requisitos de la norma ISO-9001:2000.  

“Aplicamos nuestros conocimientos para evitar situaciones de riesgo laboral y tratamos de hacer cada vez 
más compatible la vida profesional con la familiar”

José Luís Sánchez, presidente

A dEStACAR
EMISORA DE RADIO EN DADAAB
En coordinación con el área Inmobiliaria, la Fundación Sando ha 
gestionado un convenio de colaboración con Ayuda en Acción 
para el proyecto de una emisora de radio en Kenia. Así, el área 
inmobiliaria destinó el 0,7% de sus ventas durante los salones in-
mobiliarios de Madrid y Málaga a este proyecto.

Fuente: información extraída de su Memoria de Gestión 2007

FiLoSoFÍA La gestión estratégica de las empresas que componen Sando persigue un equilibrio entre la dimen-
sión económica y social, invirtiendo esfuerzos en el desarrollo de las comunidades en las que la 
compañía está inserta, generando empleo y riqueza. El principal instrumento con el que la compa-
ñía canaliza sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa lo constituye la Fundación Sando.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Es la compañía con me-
jor reputación del sector, 
según el Índice Merco de 
Reputación Corporativa.

• Obtiene el premio concedido 
por la Fundación Empresa y 
Sociedad por su Programa 
de Discapacidad.

• Consigue la certificación 
de Empresa Familiarmente 
Responsable, concedido 
por Fundación + familia. El 
certificado reconoce a las 
empresas que han incor-
porado un sistema integral 
de gestión de la Responsabilidad Social Interna, especial-
mente en el terreno de la conciliación empresa-persona.

• Obtiene el premio Medical Economics 2007 a la ‘Mejor Ase-
guradora de Servicios Sanitarios’.

• Dan el premio ComputerWorld al CEO del Año a Pablo Juan-
tegui, consejero delegado de Sanitas, como reconocimiento 
a la capacidad de su compañía por aunar los últimos avances 
tecnológicos y las necesidades de sus empleados, clientes y 
profesionales.

MEDIOAMBIENTAL

• Construye edificios sostenibles.
• Exige a los proveedores de mobiliario de la sede central los certi-

ficados ISO 9001:2000, ISO 14001 de gestión ambiental y FSC 
y/o PEFC. Estas certificaciones aseguran que la madera se ex-
trae y procesa de una forma respetuosa con el medio ambiente y 
con las personas implicadas en el proceso de fabricación.

• En los hospitales de Sanitas se miden mensualmente las 
emisiones de CO, CO2 y NOx de las calderas.

SOCIAL

• Crea una nueva póliza específica para personas con síndro-
me de Down. 

• Abre una planta para jóvenes discapacitados en Sanitas 
Residencial Mas Camarena (Valencia), con un aula tecno-
lógica adaptada.

• Colabora con la Fundación Integra para promover la incorpo-
ración al trabajo de personas en riesgo de exclusión social.

• Junto a la creación de empleo directo para personas con disca-
pacidad, Sanitas es generadora de empleo indirecto para per-
sonas con discapacidad a través de la contratación de servicios 
en los Centros Especiales de Empleo de la ONCE y otros.

• Participa desde 1995 en el Programa Óptima del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo objetivo es avanzar en 
el terreno de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el ámbito laboral.

• Colabora con la Red de Empresas de Conciliación, promovi-
da por la Concejalía de Gobierno de Empleo y Servicios a la 
Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid.

• Está asociada al Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralím-
pico (ADOP).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Diseña diversos programas para la formación de sus em-

pleados: ‘Sanitas ADN’, ‘Tras las Huellas’, ‘Somos Sanitas’.
• Promociona el teletrabajo a través del Programa Sanitas Mo-

vilidad, facilitando el equipamiento necesario para realizar el 
trabajo desde casa.

• Lleva a cabo sesiones de trabajo con el Comité de Direc-
ción. Cada semana, un miembro del Comité de Dirección 
se reúne con un grupo de empleados para intercambiar im-
presiones sobre el Plan Estratégico y aclararles sus dudas 
y preocupaciones.  

“Para Grupo Sanitas, el compromiso con la sociedad para la que trabaja forma parte de su esencia. Por ello 
estamos decididos a seguir avanzando, cada día, para ser capaces de mantener esta unidad 

entre la rentabilidad y la responsabilidad”

pablo Juantegui, consejero-delegado

A dEStACAR
ORFANATO EN TAILANDIA
Bupa, la empresa matriz de Sanitas, ha puesto en marcha una ini-
ciativa solidaria para ayudar a restaurar el orfanato Sarnelli House, 
situado en Tailandia, donde viven 126 niños afectados por el virus 
del SIDA. 60 empleados de Bupa de todo el mundo, entre los 
que se encuentran cuatro empleadas del Grupo Sanitas, han pa-
sado una semana en el orfanato y han ayudado en las labores de 
mantenimiento y reconstrucción de los edificios, crearon zonas de 
juego y canchas de baloncesto, habilitando jardines y plantando 
árboles, entre otras tareas. Además, los empleados de Sanitas han 
recaudado 6.000 euros para el orfanato, gracias al sorteo de va-
rias camisetas de los equipos de fútbol españoles.

Fuente: información extraída de su xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FiLoSoFÍA El cuidado de las personas es el primero de los principios éticos de Sanitas. Por 
ello, la compañia se esfuerza por respetar la individualidad, proteger la privacidad y 
defender la dignidad de las personas, así como escuchar sus demandas, conocerlas 
y poner a su disposición los productos adecuados para responder a sus necesidades. 
Sanitas sostiene que cada uno de sus empleados tiene, dentro de sus posibilidades, 
la capacidad y la voluntad de contribuir al bienestar y la salud de los clientes. Por 
ello, todos son responsables de sus acciones.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Entra en el Dow Jones Sustainibility Indexes (DJSI World), 
el mayor índice mundial para las empresas que presentan el 
mejor resultado de sostenibilidad.

• Es miembro de la iniciativa EDH (Entreprises pour les Droits 
de l’Homme), que establece intercambios con organizacio-
nes como BLIHR (Business Leaders Initiative on Human 
Rights) o la Sección Francesa de Amnistía Internacional.

• Obtiene el Certificado de Empresa Familiarmente Respon-
sable por el plan Armoniza para conciliar la vida personal y 
profesional.

• Edita la Agenda Sanofi-Aventis sobre el cuidado de las per-
sonas y el manejo de animales de laboratorio, que propor-
ciona el marco para el uso ético de órganos humanos y las 
buenas prácticas clínicas.

MEDIOAMBIENTAL

• Para reducir los costes de transporte en un 50% y reducir 
en un 32% la cantidad 
de emisiones de CO2 por 
palet transportado, el 
grupo sanitario utiliza el 
transporte marítimo en 
lugar del aéreo.

• 2/3 partes de los me-
dicamentos producidos 
por el grupo se fabrican 
según las normativas 
medioambientales de 
concentración e impacto 
en la flora y la fauna.

• Convoca por primera vez 
el Premio Anual Sanofi-
Aventis sobre el Cambio 
Climático.

• Reduce en un 15% de las emisiones de compuestos orgáni-
cos volátiles.

SOCIAL

• Sanofi-Aventis decide no presentar la patente de una inno-
vadora formulación galénica, un sólo comprimido que contie-

ne dos fármacos contra la malaria. La ausencia de patente, 
junto con la política de precios diferenciados, facilita el rápi-
do acceso al tratamiento de las poblaciones afectadas.

• Realiza iniciativas en diversos países para la integración la-
boral de personas discapacitadas.

• Implementa programas para la prevención del SIDA en Áfri-
ca.

• Colabora con la Organización Mundial de la Salud para la 
lucha contra la enfermedad del sueño.

• Colabora con la Fundación Nelson Mandela para combatir la 
tuberculosis.

• Colabora con ONG de diversos países.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Forma a responsables de compras en su política de ‘Compra 

y desarrollo sostenible’.
• Entrega la agenda social del grupo a todos sus empleados. 

Dicha agenda está traducida a 20 idiomas.
• Desarrolla programas de e-learning para que puedan bene-

ficiarse los empleados del grupo alrededor del mundo.
• Todos los empleados alrededor del mundo tienen acceso al 

Código Ético de la compañía. 
• Cuenta con un programa para la prevención de riesgos en 

vehículos a motor para los visitadores médicos.  

“Sanofi-Aventis actúa de forma ética y responsable, para convertirse en una auténtico protagonista en el área de 
la sanidad, ahora y en el futuro. Para que el desarrollo sostenible se convierta en una realidad, 

debe existir un planteamiento que sea comprendido, elaborado y aceptado por todos los afectados”

Jean-François dehecq, presidente

A dEStACAR

MEDIDAS PARA EL ACCESO UNIVERSAL 
A LA ASISTENCIA SANITARIA
Sanofi-Aventis ha decidido dar pasos proactivos para que se 
haga realidad el acceso universal a la asistencia sanitaria, los 
medicamentos y las vacunas. Para ello, el grupo ha introdu-
cido en África la primera medicación contra la malaria que 
combina dos fármacos.

También ha abierto tres nuevos centros de investigación 
clínica en África subsahariana y ha implementado programas 
contra la epilepsia en Camboya, Madagascar, Kenia y Mali. Por 
último, ha donado durante cinco años 1,4 millones de dosis de 
vacunas contra la polio en Indonesia y ha colaborado con el 
programa ‘My Child Matters’ (Mi hijo importa), que combate el 
cáncer infantil en los países desarrollados.

Fuente: información extraída de su xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FiLoSoFÍA Sanofi Avents promueve, desde hace 15 años, acciones encaminadas a apoyar la sos-
tenibilidad, con iniciativas destinadas a la protección de los empleados, a combatir la 
falsificación de fármacos y a favorecer el acceso a los medicamentos. El planteamien-
to de sostenibilidad del grupo sitúa al paciente en el centro de su conducta de negocio 
y de sus compromisos de Responsabilidad Social y Empresarial, y en el centro de su 
resultado medioambiental.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Su Unidad de Grandes Accionistas, creada en 2007, tiene 
como objetivo ofrecer una atención diferenciada a un co-
lectivo de accionistas reducido en número pero de gran im-
portancia en términos de propiedad del capital del banco. La 
unidad ofrece la máxima transparencia informativa y estimu-
la la participación de los grandes accionistas en la toma de 
decisiones.

• En 2007, Santander facilita por primera vez al mercado el In-
forme sobre la Política de Retribuciones de los Consejeros.

MEDIOAMBIENTAL

• Cuenta con un Comité de Medio Ambiente.
• Desarrolla un amplio número de productos enfocados a re-

ducir los gases efecto invernadero.
• En 2007, financia cuatro nuevos proyectos eólicos.
• Desarrolla un programa de eficiencia energética para maxi-

mizar el ahorro energético en sus 11.178 oficinas.

SOCIAL

• De los 119 millones de euros que Banco Santander invierte 
en 2007 en materia de Responsabilidad Social Corporativa, 
89 millones los dedica al apoyo de la universidad en todos 
los países en que está presente. De hecho, tiene convenios 
de colaboración con 623 universidades, que suponen más 
de 12.400 becas de estudio y prácticas.

• En 2007, incrementa en más de un 20% la dotación presu-
puestaria de Santander Universidades y amplía su ámbito de 
actuación con nuevas instituciones de educación superior y 
nuevos países, como Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. 

• Ofrece la posibilidad de realizar donaciones on-line, sin coste, 
a ONG a través de la web www.santander.com.

• Ofrece productos con beneficios para ONG.
• A través de microcréditos, ofrece una oportunidad de acceso 

al crédito y a otros servicios financieros a las poblaciones 
con recursos¡ más escasos, como Brasil o Chile.

• Adapta el diseño de sus páginas a criterios de accesibilidad 
definidos por el grupo de trabajo WAI (Web Accessibility Ini-
tiative) de la W3C (World Wide Web Consortium).

• A través de la Fundación Carolina, colabora con el progra-
ma Becas Líder, que premia a los 60 estudiantes universita-
rios más brillantes en España, Portugal y Latinoamérica con 
prácticas laborables.

• Realiza jornadas de sensibilización para apoyar iniciativas de 
cooperación al desarrollo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Con motivo de su 150 aniversario, Santander entrega 100 

acciones a todos los profesionales del grupo. 
• 122.055 empleados de Santander reciben formación.
• Su Portal del Empleado facilita información laboral y ofe-

ce servicios como el Sistema de Sugerencias o la Línea de 
Atención.

• Colabora con la Fundación Deporte y Desafío en la organiza-
ción de actividades deportivas para hijos de empleados con 
algún tipo de discapacidad.

• Suscribe con la ONCE un convenio para la promoción de la 
integración laboral de personas discapacitadas.  

“Consideramos que la inversión en educación superior y en investigación es el mejor motor de desarrollo de la 
sociedad, y la mejor garantía para el bienestar de las generaciones futuras”

Emilio Botín, presidente

A dEStACAR
INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
Dentro de su política de productos de Inversión Socialmente 
Responsable en España, el banco cuenta con tres fondos de 
inversión. Por un lado, el ‘Santander Dividendo Solidario’, que 
centra sus inversiones en empresas comprometidas con los de-
rechos humanos, laborales, sociales y de respeto al medio am-
biente. Cuenta también con el ‘Santander Responsabilidad Con-
servador’, que invierte de acuerdo con los valores de la Iglesia 
Católica. Y finalmente, está el ‘Santander Responsabilidad Bolsa’, 
que invierte el 100% en bolsa con los mismos criterios éticos y 
socialmente responsables que el fondo conservador.

Fuente: información extraída de 07 Memoria de Sostenibilidad.
La Responsabilidad Social Corporativa

FiLoSoFÍA El foco principal de su política de RSC es la inversión en educación superior, por ello, 
de los 119 millones invertidos en materia de RSC, 89 millones se dedicaron en 2007 
al apoyo a la Universidad en los distintos países en los que el banco está presente.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Invierte más de 3.400 millones de euros en I+D+i, lo que le sitúa 
como una de las empresas más innovadoras del mundo.

MEDIOAMBIENTAL

• Forma parte del proyecto GAD (Gestión Activa de la Demanda), 
financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), que tiene como objetivo la investigación y el desarrollo de 
soluciones para la optimización del consumo eléctrico en consu-
midores de baja y media tensión.

• Su sede social de Tres Cantos cuenta con un control inteligente de 
las instalaciones de Climatización, que permite determinar los ho-
rarios de actuación, temperatura y humedad con prioridad sobre 
los pequeños ajustes del usuario, garantizando el uso correcto del 
clima y evitando los consumos innecesarios.

• El Centro de Getafe cuenta con una superficie dedicada a la recu-
peración de energía solar. Además, dispone de paneles solares para 
la producción y acumulación de agua caliente sanitaria destinada 
a satisfacer las necesidades de cocina, vestuarios y aseos de los 
edificios. Por otro lado, el riego de las zonas verdes dispone de una 
solución innovadora que aprovecha el agua de drenaje de las torres 
de refrigeración y sistemas de humidificación, que habitualmente se 
vierte al alcantarillado.

• La iluminación de todos sus edi-
ficios dispone de una tecnolo-
gía avanzada, como el moderno 
sistema denominado ‘Dali’, idea-
do para la gestión detallada de 
cada parámetro de iluminación. 
Con este sistema, la luminosidad 
de la sala se ajusta de forma au-
tomática en virtud del horario de 
servicio programado y del aporte 
de iluminación exterior.

SOCIAL

• Firma con la Fundación ONCE el convenio INSERTA, que recoge 
el objetivo de incorporar en su plantilla a 30 personas con disca-
pacidad en 3 años, de las que ya se han contratado a 15.

• Tiene acuerdos establecidos con diferentes centros educativos, 
como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid, la Universidad de Navarra, la Universidad Politécnica de 
Barcelona, la Universidad La Rioja, el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Madrid, ETSI Bilbao, la Universidad de Zaragoza o 
la Universidad de Vigo, en apoyo a la educación.

• Trabaja en la iniciativa PERFORM, un proyecto de investigación 
a tres años y medio financiado por la Comisión Europea en el VII 

Programa Marco de investigación tecnológica, cuyo objetivo es 
ocuparse de personas que padecen enfermedades neurodege-
nerativas y desórdenes del movimiento. Se trata de un sistema 
que proporcionará información útil a los profesionales de la salud 
a través de herramientas de detección precoz, diagnóstico, evolu-
ción y soporte para tratamientos personalizados.

• Lidera el proyecto AmiVital, que busca la construcción de un es-
pacio tecnológico que facilite el desarrollo de aplicaciones y mo-
delos de negocio para ofrecer servicios de asistencia y atención 
a personas con necesidades especiales dentro del ámbito socio-
sanitario.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• El 94% de sus colaboradores tiene contratos indefinidos, y un 

75% cuenta con una antigüedad superior a cinco años.
• Anualmente mide la satisfacción y el compromiso de sus cola-

boradores, comunica los resultados a toda la plantilla y se po-
nen en marcha planes de acción en cada división para mejorar 
los aspectos detectados.

• Cuenta con un Convenio Colectivo propio, con una serie de 
prestaciones sociales que superan las exigencias legales en 
numerosos aspectos, y que incluyen desde préstamos, gastos 
médicos o complementos durante la baja, hasta seguros de 
jubilación y de accidente. Además, a parte del sueldo fijo, la 
gran mayoría de sus trabajadores cuenta en un paquete retri-
butivo con ingresos variables en forma de incentivos, primas 
por productividad, etc.

• Tiene representación sindical en cada uno de sus centros de 
trabajo.

• Cuenta con una plantilla compuesta por personas de 29 paí-
ses.  

“Pensar y trabajar de forma global, sostenible y ética son requisitos esenciales para tener éxito en el futuro”

Francisco Belil, consejero delegado

A dEStACAR
COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS
Siemens dispone de la página Web ‘Comprometidos con las Per-
sonas’, que recopila las medidas de conciliación que la Compañía 
tiene implantadas. Además, dispone de un ‘Servicio de Conci-
liación’ donde se reciben sugerencias de nuevas medidas, que 
posteriormente son estudiadas para su posible implantación y 
mejorar las ya existentes. Así, Siemens dispone de medidas de 
conciliación para sus empleados como horario flexible de entra-
da y salida, vacaciones en días sueltos, recuperación de puentes, 
jornada intensiva de verano, teletrabajo y videoconferencia, servi-
cio médico, cajeros automáticos y agencias de viaje en las ofici-
nas, salas de descanso, plazas de aparcamiento, tienda Siemens 
para empleados, ayuda para estudios, subvención de comida, 
prestaciones por incapacidad temporal, etc.

Fuente: información extraída de su Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2008

FiLoSoFÍA La misión de Siemens se centra en la generación de valor creciente y sostenible, 
innovando en el entorno tecnológico, empresarial y social, y contribuyendo de ma-
nera esencial al éxito de sus clientes y a la mejora de la sociedad.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Su Memoria de Sostenibilidad 2007 sigue las recomendaciones 
del GRI. 

MEDIOAMBIENTAL

• Participa en el Grupo de Cambio Climático de la Fundación Entor-
no y firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Entorno-
WBCSD España. Asimismo, se adhiere al Comunicado de Bali so-
bre Cambio Climático de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
Calentamiento Global.

• Sus hoteles de Brasil colaboran con WWF-Brasil para preservar los 
recursos naturales de los lugares donde están presentes, a través 
de un proyecto de divulgación ambiental y recaudación de fondos.

• Sus hoteles de Menorca hacen una donación anual al Grup Ornito-
lògic Balear para el impulso de proyectos medioambientales.

• Organiza el concurso ‘SAVE GREEN PLANET’, que supone evitar 
la emisión de 2.971 toneladas de CO2 en 2007.

SOCIAL

• Recauda 80.000 euros en su ‘Día Solidario’, que son destinados a la 
reforma integral de la escuela infantil ‘El Principito’, en México.

• Los hoteles Sol Meliá en 
Indonesia apoyan el pro-
yecto Tanah Mera, que 
se basa en ayudas en 
educación para niños y 
familias de comunidades 
pobres afectadas por las 
inundaciones de Yakarta. 

• Colabora con el Projeto 
Felicidade, que tiene como objetivo ofrecer diversión y alegría a 
niños que padecen cáncer. Asimismo, colabora con la Fundación 
Pequeño Deseo, dedicada a hacer realidad los deseos de niños y 
niñas con enfermedades crónicas o de mal pronóstico.

• El hotel Gran Meliá Volcán Lanzarote colabora con Infancia sin 
Fronteras para poner en funcionamiento un Centro de Desarrollo 
Integral para más de 500 niños de Matagalpa (Nicaragua).

• Colabora con la asociación Juntos Contra la Violencia Doméstica, 
que organiza, con motivo de la celebración del Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres, el II Concurso Nacional Carta 
a un maltratador, dirigido a chicos de 2º curso de Bachillerato.

• Pone en marcha medidas en apoyo a los afectados por el terremoto 
de Pisco, en Perú, consiguiendo una recaudación de 57.000 euros.

• El hotel Meliá Kuala Lumpur desarrolla el proyecto ‘Adopt a Village’, 

cuyo objetivo es ayudar a una aldea del sur peninsular de Malasia, 
afectada por unas tremendas inundaciones en diciembre de 2006.

• Realiza reformas específicas para acondicionar las instalaciones de 
cinco de sus hoteles: reparación y adaptación de baños para perso-
nas con discapacidad en zonas comunes y habitaciones y rampas 
para acceder al spa.

• El Hotel Tryp Higienópolis (Brasil), con la colaboración de la Fun-
daçao Dorina Nowill, pone en marcha un proyecto de confección 
de menús para personas con deficiencia visual, ofreciendo una 
carta con letras más grandes para personas con visión parcial y 
otra en braille.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Crea el Portal del Empleado y cuenta con herramientas de comu-

nicación interna como los boletines ‘Brief News’ y ‘Cambiar para 
Ganar’, tres blogs, un buzón de sugerencias o el road-show interno 
‘Cambiar para Ganar’, durante el cual los máximos cargos de Sol 
Melià se reúnen en 2007 con los principales responsables de la 
compañía para presentarles el Plan Estratégico 2008-2010 y pedir 
su activa implicación en el proceso de cambio de los modelos orga-
nizativo y de negocio.

• Es reconocida como Empresa TOP para trabajar 2007, según los 
estudios de Accenture y CRF. Asimismo, alcanza el puesto 31 en 
el ranking MERCOPERSONAS, mejorando en 26 puestos la posi-
ción del año anterior.

• Los directores de hotel reciben formación vinculada a la mejora de 
la gestión de sus establecimientos hoteleros y a la mejora de la 
gestión de personas, contando con el apoyo de Cornell University.

• Pone en marcha 12 cursos dirigidos a jefes de departamento, pre-
tendiendo dotarlos de las herramientas básicas de coaching y favo-
reciendo así la mejora en la gestión de equipos de trabajo.  

“Siempre hemos sabido evolucionar en nuestra gestión, como lo estamos haciendo ahora, desde un modelo 
basado en el control de costes hacia otro basado en la fidelización del cliente y en su experiencia”

Gabriel Escarrer, presidente

A dEStACAR
PROyECTO SAVE
Sol Meliá consolida en 2007 el proyecto SAVE, que desarrolla tra-
bajos para la reducción del impacto por el uso de combustibles y 
recursos hídricos. Así, se realizan informes y ratios de consumos 
energéticos, hídricos y de emisiones de CO2; inversiones en ma-
teria de ahorro y eficiencia energética; la estandarización de siste-
mas y productos energéticamente eficientes; la concienciación y 
formación de los empleados; acuerdos de asesoramiento y cola-
boración con empresas líderes en el sector de la iluminación para 
la aplicación de tecnología LED; el asesoramiento e implantación 
de sistemas energéticos eficientes y punteros en el sector, etc.

Fuente: información extraída de su Memoria Anual de Sostenibilidad 07

FiLoSoFÍA La misión de Sol Melià consiste en aportar valor a todos sus grupos de interés a 
través de turismo residencial y de marcas hoteleras posicionadas como referentes 
del turismo responsable, satisfaciendo la demanda de experiencia de sus clientes 
y desarrollando su capital humano.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Desarrolla un Sistema de Gestión de RSC y revisa y actualiza su políti-
ca en materia de RSC. El objetivo de la compañía en el ámbito econó-
mico-corporativo es conseguir una mejora continua en los resultados.

MEDIOAMBIENTAL

• Consigue la Certificación ISO 14001 para 11 de sus cen-
tros comerciales en operación y para cuatro de los que están 
aún en construcción.

• Ocupa la primera posición del ranking Responsabilidad Cli-
mática Euronatura en Portugal.

• Gana el International Council Shopping Centres ReSource Award.
• Reduce el consumo global energético por m2 un 3,7%, res-

pecto al año 2006.
• Su flota de automóviles de empresa en Brasil comienza a 

abastecerse exclusivamente con etanol, reduciendo de mane-
ra significativa las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Logra una tasa de reciclado global del 35%.
• Pone en marcha un proyecto de viveros en Brasil proporcio-

nando formación a estudiantes en colegios locales sobre la 
importancia de plantar y proteger árboles.

• Un total de 291 escolares visitan diversos centros comerciales para 
observar las prácticas de gestión medioambiental de los mismos y 
aprender la importancia que tiene la protección medioambiental.

• Aumenta su eficacia en el uso del agua.
• Su tasa de reciclaje de residuos alcanza una media del 

35%.

SOCIAL

• Coordina 291 visitas de co-
legios locales a sus centros 
comerciales para mostrarles 
asuntos relacionados con la 
sostenibilidad en el centro. 

• Destina 512.796 euros a dona-
ciones y patrocinios corporativos.

• Lanza su primer Proyecto de Panel Comunitario en el centro 
comercial Dos Mares, en España, con el fin de establecer una 
plataforma para involucrar a la comunidad local.

• Organiza el primer Día Comunitario con el lema Happy Child, 
proponiendo a todos sus empleados contribuir al bienestar de 
niños desfavorecidos en comunidades donde opera la compa-
ñía, preparando y donando regalos de Navidad.

• Implementa un proyecto escolar en Parque D. Pedro en Brasil, 
con el fin de aumentar la concienciación de los jóvenes sobre la 
importancia de encarar los problemas de la sociedad moderna.

• En Shopping Metrópole, en Brasil, continúa con el proyecto 
educativo Metrópole Educa, que ofrece a empleados y a sus 
familias completar la educación obligatoria.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• Instaura la figura del Ombudsman-Sierra Ombudsman, para que to-
dos los grupos de interés puedan formularles sus inquietudes. 

Trabajadores
• Lleva a cabo la primera encuesta sobre ambiente corporativo y 

satisfacción de los empleados.
• Consigue el ‘Premio de Seguridad DuPont’.
• Lanza la campaña ‘Sea Innovador’ para estimular ideas y recom-

pensar propuestas innovadoras.
• Fomenta el voluntariado entre el personal, ofreciendo un día 

laboral por empleado para llevar a cabo dichas actividades. El per-
sonal dedica un total de 670 horas a actividades de voluntariado.

• Organiza una sesión de ‘Palabra Abierta’ para que se hagan 
propuestas y planteen inquietudes en reuniones mensuales de 
Seguridad & Salud en todos los centros en operación.

Proveedores
• Forma a proveedores en seguridad, salud y medio ambiente a tra-

vés de simulacros de emergencia, observaciones preventivas, etc.
• Cuenta con una política de proveedores responsables y les ofrece 

formación medioambiental.
• Sigue implementando la herramienta de Índice de Prácticas Se-

guras en los proyectos inmobiliarios.  

“Nuestra misión corporativa sigue siendo la misma: crear valor para nuestros accionistas y, 
al mismo tiempo, tener en cuenta nuestra Responsabilidad Social 

con otros grupos de interés y con el propio entorno”

álvaro portela, CEO

A dEStACAR
PREMIOS PERSONÆ
Sonae Sierra ha lanzado en 2007 los Premios PERSONÆ 
de Gestión de la Propiedad para el Mejor Equipo de Centro 
Comercial y Mejor Comerciante, con el objetivo de aumentar 
el reconocimiento de los esfuerzos de la compañía en la pro-
moción de la seguridad y la salud. Así, el premio al mejor cen-
tro pretende establecer un proceso dinámico para compartir 
las mejores prácticas en este tipo de gestión. Por su parte, el 
premio al mejor comerciante quiere fomentar la participación 
de los comerciantes en la búsqueda de la excelencia en la 
gestión de la seguridad y la salud en centros comerciales.

Fuente: información extraída de su 2007 Informe RC

FiLoSoFÍA En Sonae Sierra tienen la misión de llegar a ser el mejor especialista 
 internacional de centros comerciales y de ocio sostenibles.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Durante 2007, sigue avanzando en la rendición de cuentas 
y la transparencia informativa. Así, presenta el Informe de 
Progreso 2007 para el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y su Memoria de Actividades de 2007.

• Completa la revisión del Plan Director ‘Alimentando un Fu-
turo’. A través de esta revisión valora los principales logros 
y, con base en los resultados, determina las principales lí-
neas de actuación para el período 2008-2010.

• Es miembro de Empresa y Sociedad, de ASEPAM, del Co-
mité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial y de 
la Fundación Entorno.

MEDIOAMBIENTAL

• Lleva a cabo actua-
ciones orientadas a la 
aplicación de moder-
nas tecnologías que 
permiten combinar la 
eficiencia energética, 
el ahorro de costes y 
la disminución de im-
pactos ambientales. 
Como ejemplo, en la 
fábrica de aceites en 
Andújar (Jaén–España), destina una fuerte inversión a la 
implantación de un sistema de tratamiento de vertidos con 
alta temperatura y salinidad, basado en una combinación 
de evaporación térmica natural y forzada, aprovechando el 
calor residual de la planta de cogeneración anexa a la fá-
brica y potenciando así las sinergias del proceso.

• Apuesta por la sustitución de los combustibles sólidos por 
combustibles de biomasa, siendo esta biomasa subproduc-
tos de los procesos productivos. Con este tipo de iniciativas 
pretende progresivamente reducir las emisiones de CO2 de 
su planta de Andújar.

SOCIAL

• Los principales proyectos de colaboración de Grupo Sos 
durante 2007 se orientan al apoyo de la investigación y 
al fomento del desarrollo de las comunidades en las que 
opera, a través de alianzas estratégicas con organizaciones 
especializadas en la ayuda al desarrollo y favoreciendo el 

crecimiento económico como motor de mantenimiento so-
cial en las fábricas propias.

• Su alianza con la Fundación FESMAI es el ejemplo estrella 
de la integración hacia fuera. Así, Grupo SOS confía en la 
Fundación FESMAI para acometer todos sus trabajos en 
campo. De la mano de FESMAI lleva a cabo muchos pro-
yectos para escolarizar y alimentar a niños y niñas desfavo-
recidos.

• En cuanto al apoyo a proyectos de desarrollo en las co-
munidades cuenta con dos ejemplos relevantes: el desa-
rrollo de las directrices a aplicar en proyectos de ayuda 
alimentaria soportados en sus productos; los proyectos de 
investigación, entre los que se cuentan el apoyo al estudio 
DRECE (Dieta y Riesgo de Enfermedades Cardiovascula-
res en España), proyecto de investigación acerca de la Die-
ta y los Riesgos Cardiovasculares en España; y los trabajos 
del Instituto Carapelli Firenze.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• A finales de 2007, lleva a cabo un estudio de la relevancia 
que los asuntos materiales identificados podrían tener para 
los grupos de interés de Grupo SOS. Como resultado de 
este estudio agrupa los mismos en cuatro grandes grupos 
por interés común: mercados, medio ambiente, lugares de 
trabajo y comunidades.  

“El Plan Estratégico correspondiente al nuevo ciclo que se inicia en el 2008 y que culminará en 2010, contempla una 
nueva estrategia (...) orientada a la búsqueda de ventajas competitivas que acrecienten el valor de la organización, 
estableciendo proyectos y actividades en las que la sociedad y la organización encuentren beneficios compartidos”

Jesús Salazar, presidente

A dEStACAR
AyUDA ALIMENTARIA A TRAVÉS 
DE DONACIONES
Grupo Sos cuenta con una proyecto de donanciones que ya 
lleva varios años de funcionamiento, y que durante 2007 ha 
revisado con el fin de regular esas donaciones, valorando no 
sólo la idoneidad de la entidad receptora, sino el beneficio 
final de la entrega. 

Este procedimiento ha permitido, a su vez, conocer más 
de cerca la realidad de los beneficiarios. El resultado ha sido 
muy positivo: con respecto al volumen de productos, el in-
cremento ha sido de un 370% con respecto al año anterior, 
como consecuencia del esfuerzo que se está realizando en 
las fábricas para que los excedentes de producción no se 
desperdicien. 

Fuente: información faciltiada por la propia compañía

FiLoSoFÍA La visión de Grupo SOS es ser una compañía admirada por su capacidad de crear valor, por la calidad 
de sus gestores y por su compromiso social; poseedora de una cartera de marcas líderes reconoci-
das por su compromiso con la salud y con los valores de la dieta mediterránea.
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CASoS pRáCtiCoS

MEDIOAMBIENTAL

• Está incluida en el Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) 
como ‘Mejor empresa en su clase’ por la elaboración de programas 
para la reducción de la emisión de gases contaminantes.

• Aparece en el Índice de Empresas Líderes en Cambio Climático 
promovido por la coalición Carbon Disclosure Project.

• El programa de recogida ‘Global Takeback Program’ permite que el 
95% de los productos devueltos sean reciclados o reutilizados.

• Su programa ‘Open Work’ ahorra 30.000 toneladas métricas anua-
les de CO2 al fomentar nuevos modelos de trabajo como la oficina 
flexible y el teletrabajo entre sus empleados.

• Lanza www.OpenEco.org, la primera comunidad web diseñada para 
ayudar a las empresas a evaluar, hacer un seguimiento y comparar 
sus emisiones de gas de efecto invernado.

• Organiza junto a la Fundación Barcelona Digital el evento ‘TIC sos-
tenible: un debate necesario’, en el que se debate sobre el uso efi-
ciente de las nuevas tecnologías y la eco-responsabilidad.

SOCIAL

• Firma un convenio de colaboración 
con la Asociación de Técnicos Infor-
máticos (ATI) para promover el uso 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Asi, los trabaja-
dores de ATI disponen de un 10% 
de descuento al realizar cursos de 
formación Sun.

• Dona al Institut d’Estudis Cata-
lans una plataforma tecnológica. 
También cede su StarOffice 8.0 a la Asociación Andaluza de 
Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES) para su uso 
educativo.

• Firma un convenio con la Fundación Reina Sofía, comprometién-
dose en el desarrollo del proyecto de investigación de lucha contra 
el Alzheimer donando algunos de sus productos.

• Colabora con el Centro de Formación Ocupacional ‘Madrid Sur’ for-
mando parte activa de la homologación, evaluación y acreditación 
de los cursos de formación que en él se imparten.

• Colabora con Médicos del Mundo patrocinando el Premio Interna-
cional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, para la conciencia-
ción sobre las situaciones de injusticia, pobreza y marginación que 
sufren numerosas poblaciones del planeta.

• Dona 24.000 euros para la creación del portal Bipbip.puntoOrg, un 
en el que se asesora a los profesionales y voluntarios de ONG so-
bre tecnologías que pueden ayudarles a mejorar su labor solidaria.

• Firma un convenio de colaboración con la Fundación Entreculturas, 
donando 40 estaciones de trabajo Sun Ultra 20 a centros educati-
vos para población desfavorecida de países latinoamericanos.

• Participa en la celebración del primer ‘Día de las Empresas Solida-
rias’ mediante la presencia de un grupo de empleados voluntarios y 
a través de la financiación de parte de la actividad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• La revista Ethispere Magazine sitúa a Sun Microsystems en el ran-

king de las ‘Compañías más éticas del mundo’.
• Según el Informe Best Workplaces 2007 del Instituto Great Pla-

ce to Work, Sun es una de las 25 mejores empresas para trabajar 
en España.

• Celebra la ‘I y II Jornadas Solidarias’ para acercar a sus empleados 
la realidad de diversas ONG con las que Sun mantiene diferen-
tes colaboraciones: Médicos del Mundo, Fundación Vicente Ferrer, 
Fundación Entreculturas, Fundación Lealtad, Fundación BipBip y la 
Asociación de Ayuda al Desarrollo – AIDA.

• Establece medidas de conciliación, como flexibilidad horaria, am-
pliación de permisos de maternidad y paternidad, ayudas por naci-
miento de hijos, apoyo legal en procesos de adopción, etc.

• Pone en marcha numerosas actividades en formación: máster, 
coaching, PDD, cursos de liderazgo, clases de inglés, participación 
en proyectos internacionales, etc.  

“Juntos debemos poner en marcha políticas de sostenibilidad para reducir el impacto negativo de nuestras 
acciones y operaciones en el entorno”

 Joaquín ochoa, presidente

A dEStACAR
SUN EN LA UNIVERSIDAD
Sun Microsystems cuenta con una Red Universitaria de Socios 
Tecnológicos a la que pertenecen 19 universidades de España 
y Portugal. La red canaliza la intervención de la empresa en el 
mundo universitario desde la perspectiva de la RSC. En 2007 
fortalece sus compromisos con las instituciones de la red, los 
cuales consisten en la cesión gratuita de productos Sun con 
fines docentes e investigadores; formación gratuita para pro-
fesores, alumnos y empleados; convocatoria de premios fin de 
carrera que premian la capacidad innovadora entre los jóvenes 
titulados; disposición de profesionales de Sun para la transferen-
cia de conocimientos; participación en proyectos docentes o de 
investigación de interés general, etc. 

Además, en septiembre puso en marcha el programa Sun 
OpenSource Technologies Tour (SOTT), un roadshow dirigido a 
dar a conocer las oportunidades que ofrece la tecnología estándar 
y abierta, y a favorecer las comunidades en las que se soportan.

Fuente: información extraída de su xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FiLoSoFÍA La estrategia de Sun Microsystems integra el concepto de RSC con sus objetivos de 
negocio, promoviendo un cambio social y económico positivo que se extienda a todos 
los sectores de la población.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Tecnol, dedicada a la producción de soluciones técnicas para la 
construcción, la industria y el mantenimiento, está presente en 
toda España mediante una extensa red comercial y 9 delegacio-
nes. Su plantilla asciende a más de 600 empleados.

• Desde 2003, cuenta con el Certificado de Responsabilidad So-
cial SA 8000 y en 2006, consigue el Certificado de Empresa Fa-
miliarmente Responsable otorgado por la Fundación + familia.

MEDIOAMBIENTAL

• Desde 2001, cuenta con la certificación ISO 14001.
• Tecnol recicla todo el papel de oficina impreso por las dos ca-

ras, 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.

• Con la nueva división Tecnol Energy, dedicada a la instalación de 
placas fotovoltaicas, contribuye al consumo de energía limpia.

SOCIAL

• En el presupuesto de 2007 destina 467.062,04 a acción social, ac-
tividades que incluyen iniciativas relacionadas con ayudas a las fami-
lias, inserción laboral y colaboración con diversas ONG, entre otras.

• Patrocina la jornada de Intermón Oxfam ‘Un día para la esperan-
za’, que celebra una vez al año en distintas ciudades del Estado.

• Con Fundación Codespa, Tecnol colabora en diferentes proyec-
tos en Honduras, Marruecos y Perú para la rehabilitación de pis-
tas deportivas y un laboratorio de química. También colabora en 
el concierto benéfico anual de Fundación Codespa en 2007.

• La gestión e implementación de las prácticas sociales que lleva a 
cabo la compañía están dirigidas por el director general, mientras 
que la directora del departamento de Calidad y la responsable 
de RSC se ocupan de la gestión de su implementación y de la 
coordinación horizontal con el resto de los departamentos para 
concretar esas operaciones.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Tecnol ofrece a sus empleados 27 acciones sociales, entre las 

que se incluyen: una aportación económica mensual de 120 
euros por cada hijo entre cuatro meses y tres años; la subvención 
del 50% del coste de una adopción; la madre puede escoger en-
tre dos semanas de baja por horas de lactancia o bien dos horas 
de lactancia en vez de una; felicita al empleado en caso de matri-

monio o pareja de hecho con 300 
euros; y permite a los estudiantes 
trabajar a jornada reducida. Otros 
beneficios sociales para los tra-
bajadores 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 vinculados 
a su tarea; el comedor con menú 
por 2,5 euros; los servicios de 
asesoramiento médico y de con-
sulta legal; y la existencia de un 
comité de seguridad y salud.

• En 2007, lleva a cabo 14 jornadas técnicas en Almería, La Rioja, 
Valencia y A Coruña, entre otros, en volegios de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos.

Clientes
• En 1999, obtiene el Certificado de Calidad ISO 9001 de Ae-

nor, que premia sus méritos en los procesos de producción y 
comercialización.

• Durante 2002, logra la certificación de Calidad ISO 9001:2000, 
que garantiza una mejora permanente en el grado de satisfac-
ción de los clientes.

• Aenor y Iqnet certifican el Sistema de Calidad Total en la pro-
ducción, aplicación y servicio postventa de productos químicos 
para la construcción.

• La compañía cuenta con un laboratorio de investigación y desa-
rrollo para potenciar la actividad de I+D. En 2007 la compañía 
lanza al mercado un total de 74 productos nuevos.  

“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

A dEStACAR
COMUNICACIÓN ACTIVA
La comunicación activa de Tecnol es otra de las formas de expresar 
su compromiso social. Así, emplea distintos canales como el ‘Manual 
de Acogida’, la carpeta de comunicación interna y el libro de forma-
ción a distancia en riesgos laborales para los trabajadores recién in-
corporados; la reunión mensual en la que el director general expone 
los aspectos de la gestión más relevantes y el buzón de sugerencias, 
en el que los empleados pueden incluir cualquier opinión, premián-
dose las mejores aportaciones; y las revistas internas Club Tecnol 
para empleados y el nuevo Tecnol Manager para directivos. En 2007 
creó el Club Social Tecnol: los empleados poseen una tarjeta que les 
permite acceder a descuentos en diferentes establecimientos, unos 
descuentos que van del 6 al 50 %. 

Fuente: información facilitada por la propia compañía.

FiLoSoFÍA TECNOL ha tenido una clara visión de liderazgo en el sector de la tecno-
logía aplicada a la construcción, industria y mantenimiento con el reto 
de cumplir su objetivo principal: fabricar productos de alta calidad ajus-
tándose a las necesidades de los clientes.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Crea la Dirección de Responsabilidad y Gobierno Corporativo, que 
agrupa la coordinación de todas las áreas implicadas en la gestión 
de la RSE.

• Está adherida al Global Compact, tratándose de la única compañía 
televisiva con la categoría de ‘firmante asociado’.

• Elabora su Informe Anual conforme al G3 del GRI.
• Forma parte de la Fundación Empresa y Sociedad y es galardonada 

en la II Edición de los Premios de la Fundación Randstad a la Acción 
Social, que distingue la labor empresarial en el ámbito de la integra-
ción laboral de personas en riesgo de exclusión.

• Obtiene el sello ‘SRI’ (Social Responsible Investment) que 
Kempen&Co concede a las empresas que demuestran un marcado 
compromiso social a través de su política de RSE.

MEDIOAMBIENTAL

• Su nuevo canal digital ‘Telecinco 2’ firma acuerdos con ONG para 
hacer hincapié en contenidos sobre 
medio ambiente.

• Encarga un estudio para analizar el 
ahorro energético, que supondrá el 
paso de luz halógena a luz fría en 
los estudios. 

• Uno de los antiguos edificios de 
Fuencarral cambia su caldera de 
gasóleo por gas natural.

SOCIAL

• El Instituto de la Mujer participa una vez más en la campaña ‘Por la 
igualdad de oportunidades en el trabajo’ del proyecto ‘12 meses, 12 
causas’. Asimismo, la Editorial Santillana vuelve a adherirse a la causa 
‘Por el fomento de la lectura’, lo que permite que la cadena reparta 
gratuitamente casi 2.000 libros por toda la geografía española.

• Sus campañas de ‘12 meses, 12 causas’ se centra en 2007 en el 
apoyo a la juventud. Así, se lanza ‘El Piropeitor’, una serie de vídeos 
en clave de humor para ser descargados y enviados por correo elec-
trónico o por el móvil en los que se enuncian piropos destinados a 
elevar la autoestima de quien los recibiera y apoyar así a la causa ‘Por 
una juventud sin complejos’.

• A través de los premios ‘12 meses, 12 causas’, reconoce la labor del 
músico brasileño Carlinhos Brown por su fuerte participación con 
los programas de desarrollo de los barrios más desfavorecidos de 
Salvador de Bahía (Brasil).

• En el Día Contra el Cáncer de Mama, Telecinco aprovecha la fuerza 
de sus programas en directo para lanzar diversos mensajes de con-
cienciación a las mujeres sobre la necesidad de hacerse revisiones 
anuales para detectar a tiempo esta enfermedad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Cuenta con distintas herramientas de comunicación interna como 

la intranet corporativa Cinco.net, el Portal del Empleado o la revista 
interna corporativa Punto de Encuentro.

• Equipara las condiciones económicas para la paternidad, comple-
mentando la prestación aportada por la Seguridad Social con el fin 
de que el empleado perciba su sueldo íntegro durante la baja.

• Sus empleados disfrutan de beneficios sociales como seguro de 
invalidez y fallecimiento, complementos en casos de incapacidad 
temporal a fin de alcanzar el 100% del salario, becas de estudio, 
comedor de personal gratuito, anticipos especiales para atender 
situaciones diversas (adquisición de la primera vivienda, atención a 
la salud del trabajador o familiares...), horario especial de verano y 
reducción de horario los viernes, etc.

Clientes
• Publiespaña lanza ‘Top Spot’, una revista elaborada por el Departa-

mento de Fidelización de Clientes como canal de comunicación con 
el mercado y los clientes.  

“Hemos permanecido activos con nuestro compromiso en materia de acción social a través de la iniciativa 
‘12 meses, 12 causas’, con la que pretendemos la concienciación de los espectadores en distintas materias 

de índole cultural, sanitaria, social y solidaria”

Alejandro Echevarría, presidente

A dEStACAR
EMISIÓN RESPONSABLE DE CONTENIDOS
Telecinco, como medio de comunicación público, lleva a cabo una 
integración transversal de criterios que permitan la promoción de 
modelos más incluyentes, más responsables y que reflejen más 
fielmente la realidad, siguiendo criterios de honestidad, veracidad, 
independencia y responsabilidad. 

El compromiso de Telecinco se concreta en la protección de la 
infancia y la adolescencia, mediante el Código de Autorregulación 
de Contenidos Televisivos e Infancia; el reflejo de la diversidad; la 
problemática de la violencia de género, a la que centra una de sus 
campañas ‘12 meses, 12 causas’; la discapacidad, favoreciendo la 
accesibilidad de sus contenidos a través de herramientas como el 
subtitulado; la emisión responsable de publicidad; el fomento de la 
educación y la cultura, participando de forma activa en encuentros 
promovidos por Fundéu en torno al uso de la lengua española; o la 
sensibilización sobre los retos de la sostenibilidad.

Fuente: información extraída de su Informe Anual 2007

FiLoSoFÍA Para Telecinco, la capacidad de escuchar, entender e incorporar nuevas demandas sociales le permite 
ofrecer productos audiovisuales más conectados con la sensibilidad de los ciudadanos, lo que supone una 
ventaja para la atracción, retención y desarrollo del talento, la racionalización de los procesos internos y 
el uso responsable de los recursos.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Está comprometida con el Global Compact de Naciones Unidas.
• En 2007, la compañía ingresa más de 67.000 millones de euros de 

sus clientes. Esos cobros permiten generar pagos por 6.458 mi-
llones a sus empleados; por 9.895 millones a las administraciones 
públicas; por 32.164 millones a sus proveedores; y por cerca de 
5.500 millones a sus accionistas.

• Dedica más de 4.350 millones de euros a innovación tecnológica. 
De ellos, invirtió 594 millones de euros en I+D, siendo el cuarto 
operador mundial.

• Durante el 2007, cada una de las empresas y filiales del grupo ratifi-
can los Principios de Actuación en sus propios Órganos de Gobier-
no, incorporándolos como su código de conducta y derogando los 
códigos existentes. 

MEDIOAMBIENTAL

• En 2007, crea una Dirección Corporativa de Medio Ambiente, así 
como Comisiones Regionales para ejecutar el programa medioam-
biental en todas las operaciones. 

• Pone en marcha el Plan de Acción y Objetivos Ambientales de Tele-
fónica 2008-2012.

• Lanza el Plan Estratégico de Cambio Climático, con cuatro líneas 
de acción: medición; reducción de emisiones internas; productos 
y servicios que contribuyan a la reducción de emisiones de GEI y 
la disminución de la factura energética; y transparencia.

• Telefónica tiene más del 50% de sus operaciones móviles certifi-
cadas ambientalmente conforme a la ISO 14001.

SOCIAL

• En 2007, realiza una contribución neta de 161 millones de euros 
para la universalización de las telecomunicaciones en América 
Latina. 

• En Latinoamérica, lanza el Proyecto Generaciones Interactivas para 
promover un uso responsable de las TIC entre niños y jóvenes. 

• Su proyecto ‘Intégrame’, un programa desarrollado en Perú para ex-
tender los servicios de telefonía e Internet en zonas rurales alejadas 
a través de alianzas público-privadas, es galardonado con el ‘Premio 
a la Creatividad Empresarial’ 2007.

• Su inversión en acción social se acerca en 2007 a los 90 millo-
nes de euros.

• La Fundación Telefónica colabora con 416 organizaciones y sigue 
trabajando en diferentes programas: el Programa Proniño, cerran-
do 2007 con 52.000 beneficiarios directos; EducaRed, orientado a 
mejorar la educación mediante las nuevas tecnologías; Voluntarios 
Telefónica, programa que busca la participación de los empleados en 

actividades de acción so-
cial; y otros como Fórum y 
Arte y Tecnología.

• Unos 19.000 empleados 
del Grupo Telefónica llevan 
a cabo acciones solidarias 
en España y 13 países de 
Latinoamérica, de los que 
se benefician 246.427 
personas necesitadas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• En 2007, la satisfacción de los empleados de Telefónica se sitúa 

en el 65%. 
• Dedica 59 millones de euros a la formación de trabajadores. 
• Cuenta con cerca de 30.000 empleados que teletrabajan y más 

de 8.600 en movilidad, un 15,3% sobre la plantilla total.
• Mejora en los rankings de las mejores empresas para trabajar: Co-

lombia posee la primera posición del país, y Telefónica Europa en la 
República Checa recibe el premio Most Desired Employer 2007.

Clientes
• Emprende el programa ‘Experiencia Cliente’, dirigido a lograr la máxi-

ma satisfacción del cliente (en 2007 se sitúa en 6,84 sobre 10).
• Su Servicio de Defensa del Cliente recibe 1.291 reclamaciones e incor-

pora el registro on-line como nueva vía de acceso para los usuarios. 
• Fomenta un uso responsable de las TIC por parte de menores. 

Proveedores
• En 2007, comienza a implantar la Normativa de Extensión de los 

Principios de Actuación a su cadena de suministro.
• Aprueba la Norma General de Contratación de Bienes y Servi-

cios a Proveedores Sociales.
• Desarrolla un programa de formación para pymes de América 

Latina en RC.  

“Hay que pasar de comunicar la RSE a gestionar la RSE, de preocuparnos 
por el qué a ocuparnos por el cuándo, el cuánto y el cómo”

Alberto Andreu, director de Reputación e Identidad Corporativa

A dEStACAR
LA UNIVERSIDAD CORPORATIVA DE TELEFÓNICA
Universitas Telefónica se puso en marcha en 2007, un año de 
transición hasta la inauguración, prevista para finales de 2008, del 
campus definitivo en La Roca del Vallés, a 30 kms. de Barcelona.
El pasado año, la Universidad impartió 39 programas de alto ni-
vel y puso en marcha un campus virtual para fomentar la relación 
entre los profesionales que pasaron por el centro, más de 1.000 
profesionales y directivos de la compañía.

Fuente: información extraída de su Informe RC 2007

FiLoSoFÍA La Responsabilidad Corporativa forma parte de la estrategia de Telefónica a través de la 
aplicación de su visión Espíritu de Progreso: “Queremos mejorar la vida de las personas, 
facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de las comunidades donde 
operamos, proporcionándoles servicios innovadores basados en las tecnologías de la 
información y la comunicación”.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Tetra Pak aplica el Buen Gobierno Corporativo, que abarca to-
dos los principios y normas de organización, comportamiento y 
transparencia, orientados a los intereses de las partes intere-
sadas, la dirección y la gerencia de la empresa. Está diseñado 
para conseguir un equilibrio entre la dirección y el control del 
cuadro ejecutivo, a la vez que salvaguarda el poder en la toma 
de decisiones y la eficacia en la gestión.

MEDIOAMBIENTAL

• Cuenta con una política de 
ahorro de materias primas: la 
materia principal de los pac-
ks es papel que renovable y 
sólo se utilizan 26 gramos 
de material por litro.

• El papel procedente del reci-
claje de los envases lo utiliza 
para producir bolsas, sacos, 
estuches y cajas de cartón 
(calidades kraft, kraft liner y 
test liner). El polietileno se 
puede utilizar para conseguir 
energía para fabricar el papel.

• Sus fábricas cuentan con un sistema de gestión ambiental 
certificado conforme a ISO 14001. Cuatro de sus fábricas en 
Europa funcionen con energía verde. Estas fábricas están si-
tuadas en Francia, Holanda, Alemania y Dinamarca. En España, 
la fábrica de Tetra Pak en Arganda del Rey trabaja para utilizar 
también energía verde a partir de 2008. 

• Mantiene un acuerdo de colaboración con los programas Life 
por tres años, que consiste en la recuperación de especies au-
tóctonas. El programa se desarrolla en Arganda (Madrid), den-
tro de la Agenda 21. Actúa en el vivero El Encín, en el Parque 
Natural Alto Tajo y en el Parque Regional Sureste de Madrid. 

SOCIAL

• Con el objeto de fomentar la difusión de temas relacionados con el 
medio ambiente, Tetra Pak patrocina el Certamen de Joven Perio-
dismo Ambiental, junto con la Asociación de Periodistas de Infor-
mación Ambiental y con la colaboración de la Fundación EFE. El 
primer premio es una beca de 10.000 euros para recibir formación 

práctica durante doce meses en la sección de Ciencia y Medio Am-
biente de la Agencia EFE y un viaje a Finlandia para conocer los 
procesos forestales. En 2007, la temática del concurso es ‘Incen-
dios Forestales’.

• Es patrocinador del Comité Nacional Lechero y en 2007 colabora 
con la organización del Día Internacional Lácteo en España.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Ofrece a sus empleados una formación continua en distintas 

materias y en temas técnicos relacionados con la producción, la 
calidad, el medio ambiente, la prevención de riesgos laborales, 
etc. La media de horas de formación por empleado es de 38,4.

• Recoge anualmente el índice de satisfacción de los emplea-
do mediante encuestas.

Clientes
• Informa a los clientes sobre el perfil ambiental de sus produc-

tos y servicios y los convence para compartir sus inquietudes 
respecto de los asuntos ambientales relacionados con sus pro-
ductos, equipos y servicios.

• Ayuda a los clientes a encontrar soluciones ambientalmente 
aceptables para la gestión de sus residuos.  

“El Cambio Climático está demostrando que violar las normas de la naturaleza es 
temerario y que debemos trabajar en armonía con la naturaleza”

dennis Jönsson, presidente y consejero delegado

A dEStACAR
RECUPERAR EL PAISAJE
Tetra Pak y WWF/Adena están llevando a cabo un proyecto 
para la recuperación de los olmos en la Laguna del Campillo, 
en el Parque Regional del Sureste de Madrid. Esta laguna 
forma parte del curso bajo del río Jarama, próxima a la fábrica 
de Tetra Pak en España (Arganda del Rey). 

Tras la recopilación de la información necesaria y el análi-
sis del estado actual de las olmedas, EN 2007 se procedió 
a la recolección de semillas. Se tomaron aproximadamente 
5.000 del mayor número posible de olmos para garantizar la 
diversidad genética. Las semillas se llevaron al Vivero Escuela 
Río Guadarrama, donde recibieron los debidos cuidados para 
favorecer la germinación del mayor número posible. 

En enero de 2008 se plantaron unas 250-300 unidades, 
con su posterior mantenimiento y seguimiento. En la planta-
ción participaron como voluntarios empleados de Tetra Pak y 
sus familias.

Fuente: información extraída de su Informe de Sostenibilidad 2007

FiLoSoFÍA Tetra Pak trabaja por y con sus clientes para proporcionarles las mejores soluciones de tratamiento y 
envasado de alimentos. Aplica su compromiso con la innovación, el entendimiento de las necesidades del 
consumidor y la relación con los proveedores para proporcionar estas soluciones en el momento y lugar 
de consumo. La empresa cree en un liderazgo industrial responsable que apuesta por un crecimiento 
rentable en armonía con la sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas empresariales.



Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 447

CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Su Informe Anual 2007. Una Apuesta por la Movilidad Sostenible, 
realizado por MediaResponsable, obtiene la calificación A+ del 
GRI.

• Aprueba un Plan Estratégico de RSC basado en 10 ejes, que bus-
can integrar las políticas de RSC en la gestión diaria de TMB.

MEDIOAMBIENTAL

• En virtud de un acuerdo con la empresa catalana Petrocat, 39 
autobuses circulan por Barcelona propulsados con biodiésel, un 
combustible renovable menos contaminante. Además, la flota de 
autobuses que circulan con gas natural comprimido (GNC) alcanza 
los 251 vehículos.

• Los sistemas de reciclaje de aguas residuales permiten reutilizar el 
80% del agua empleada en los procesos de lavado de autobuses y 
el 47% en el caso de los trenes.

SOCIAL

• Inicia las obras del intercam-
biador de Diagonal, que tienen 
como objetivo de suprimir ba-
rreras arquitectónicas.

• Elabora el proyecto educativo 
TMBEduca, que convierte a 
TMB en la primera entidad del 
ámbito metropolitano en disponer de un proyecto educativo propio.

• En el marco de la conmemoración de los 75 años de la llegada del 
metro a L’Hospitalet de Llobregat, y coincidiendo con la celebra-
ción en Cataluña de la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento 
de L’Hospitalet y TMB organizan una exposición que permite a los 
visitantes emprender un paseo visual por el pasado, presente y fu-
turo del metro.

• Coincidiendo con las fiestas de la Mercè, colabora en la muestra ‘La 
Ciudad de las Personas’, una exposición cuyo objetivo es mostrar 
a los ciudadanos cómo funcionan los servicios municipales más 
cercanos.

• Con el objetivo de facilitar los desplazamientos rápidos y seguros 
en los principales espectáculos deportivos y culturales de la ciudad, 
pone a disposición de la ciudadanía servicios especiales de metro 
y autobús.

• Todos sus vehículos de servicio público incorporan un lazo rojo con 
motivo de la celebración del Día Mundial del SIDA.

• Dona dos autobuses a la ONG Guinebús; 22 a la Oficina de Trans-
porte de Santo Domingo; 21 a La Habana y ocho a Gambia.

• A través de su programa TMB Solidario, transporta a más de 760 
niños saharauis que llegan a Barcelona para pasar el verano con 
familias catalanas que los acogen, dentro del programa ‘Vacaciones 
en Paz 2007’.

• Un grupo de empleados de TMB colabora en la edición de un calen-
dario para ayudar a niños con cáncer.

• Edita la Guía de Bus en Braïlle, dirigida al colectivo de personas 
invidentes con el objetivo de acercarles sus servicios.

• Consigue el 100% de accesibilidad en sus autobuses, adaptando 
toda su flota según la Ley de Accesibilidad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Incorpora a 140 estudiantes a la plantilla de la organización.
• El total de trabajadores con movilidad reducida asciende a 176, su-

perando el mínimo del 2% exigido por ley.
• 15 mujeres participan en un itinerario ocupacional de conductoras 

de autobús con acciones de acogida e información y orientación 
profesional, siendo 14 de ellas contratadas por TMB.

• Pone en marcha un nuevo servicio de información a los conductores 
a través de mensajes SMS. Así, todos los trabajadores pueden reci-
bir en su móvil personal información corporativa referente a cambios 
de servicio, fiestas de convenio, liberación sindical, formación, etc.

Clientes
• Cuenta con la revista Puntmb para potenciar su comunicación con 

los clientes.
• Impulsa un proyecto de revisión integral de la gestión de quejas, 

reclamaciones y sugerencias (QRS) con el objetivo de ofrecer una 
mejor y más rápida respuesta al ciudadano.  

“En TMB creemos que satisfacer las necesidades de movilidad, con las mejores condiciones y de manera 
respetuosa con el medio ambiente, es garantía de calidad de vida para la ciudadanía, 

tanto en el ámbito personal, como laboral y familiar”

Assumpta Escarp, presidenta

A dEStACAR
PROGRAMA METRONIT
Coincidiendo con el estreno del metro nocturno los fines de se-
mana y vísperas de festivo, TMB puso en marcha durante más de 
un mes el programa Metronit para fines de semana. Consistió en 
un programa de actividades culturales en los vestíbulos de las es-
taciones de metro, muchas de ellas protagonizadas por colectivos 
juveniles de los municipios metropolitanos. El acto central fue una 
exposición, abierta en el vestíbulo de la estación Universitat (L1 
y L2), sobre las ventajas y las posibilidades para los jóvenes del 
nuevo servicio de metro nocturno. Por otro lado, durante estos dos 
meses, los 32 puntos de música donde cada día se hacen actua-
ciones en vivo, pusieron en funcionamiento su réplica nocturna. 

Fuente: información extraída de su Informe Anual 2007. 
Una Apuesta por la Movilidad Sostenible

FiLoSoFÍA TMB quiere ofrecer un transporte público que contribuya a una movilidad ciu-
dadana de calidad y a un desarrollo sostenible. La respuesta a esta vocación 
es una oferta de transporte eficiente, fiable, segura y en constante mejora, 
gestionada con transparencia y buen gobierno, y comprometida con la Res-
ponsabilidad Social intrínseca al ofrecimiento de un servicio público.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• A lo largo de 2007, el Grupo Tragsa diseña una estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para integrar esta 
nueva cultura corporativa en la propia gestión de la empresa. 

• Incluye su estrategia de RSE dentro del Plan Estratégico 
2009-2012 del grupo, y pone en marcha un Comité Interno 
de RSE, de forma que se garantice su despliegue y segui-
miento desde el más alto nivel institucional.

• Desde el año 2005, el Grupo Tragsa elabora su Memoria 
de Sostenibilidad siguiendo la máxima calificación del Global 
Reporting Initiative (In Accordance en 2005 y A+ en 2006 y 
2007), contando, además, con una verificación externa inde-
pendiente.

MEDIOAMBIENTAL

• El Grupo Tragsa tiene implantado y certificado un Sistema 
Integrado de Calidad y Gestión Ambiental según las normas 
ISO 9001 e ISO 14001.

• Dentro de su estrategia de 
RSE, pone en marcha inicia-
tivas de eficiencia energética, 
reducción de consumos (agua, 
papel y electricidad), control de 
emisiones, empleo de biocom-
bustibles, gestión de residuos, 
formación y sensibilización am-
biental. 

• Implanta el reglamento EMAS 
en las instalaciones de Sevilla 
y de su sede central en Madrid. 
En 2008 se extiende a las oficinas y talleres de Tenerife, 
Santiago de Compostela, Zaragoza y Valencia.

• Duplica el esfuerzo económico en materia ambiental, situán-
dose en los 5,33 millones de euros.

• Sus actuaciones medioambientales suponen el 34% de la 
actividad productiva del grupo, con una cifra superior a los 
430 millones de euros. 

SOCIAL

• La obra social del Grupo Tragsa se crea en 2005 para canalizar, 
a través de un único instrumento, actividades de acción social 
interna y externa. En 2007 financia con 220.000 euros dos 
proyectos solidarios de cooperación al desarrollo, y destina más 
de 340.000 euros en concepto de patrocinios y mecenazgos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Crea un empleo neto de 4.219 puestos de trabajo en el año 

2007. Además, cuenta con un notable crecimiento del colec-
tivo fijo de la plantilla, incrementándose un 24,34% la con-
tratación indefinida. 

• Su inversión en formación se duplica con respecto al ejerci-
cio anterior, superando la cifra de los ocho millones de euros. 
Imparte 2.611 cursos a 20.370 asistentes.

• Cuenta con políticas de no discriminación e igualdad de opor-
tunidades, como demuestra el incremento del 53,42% que 
experimenta la contratación de trabajadores discapacitados 
y la firma de Convenios de Colaboración con la Fundación 
ONCE, FAMMA-Cocemfe Madrid y la Fundación Érguete

• Lanza el proyecto Integra-T, cuyo objetivo es facilitar y orien-
tar el desarrollo profesional de los empleados.

Clientes
• Realiza anualmente una encuesta de satisfacción del cliente, 

obteniendo un nivel de satisfacción global de 77,12 (sobre 100) 
para Tragsa, 76,98 para Tragsatec y 77,03 para Tragsega. 

• Cuenta con un buzón de RSE (rse@tragsa.es) y un buzón 
para reclamaciones y sugerencias (info@tragsa.es; calidad@
tragsa.es).

Sociedad
• Cuenta con 45 convenios de colaboración con diferentes cen-

tros universitarios, centros de formación profesional, fundacio-
nes y otras entidades, lo que supone un incremento de un 41% 
respecto a 2006. Asimismo, supera los 430.000 euros en con-
cepto de becas de colaboración con instituciones académicas.

• Organización el Premio 30 aniversario de Desarrollo Medio-
ambiental y Rural, en colaboración con la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP) para apoyar las 
acciones de desarrollo rural y gestión medioambiental sos-
tenible de las administraciones locales.  

“De cara al futuro, es indispensable seguir avanzando en el cumplimiento de nuestro compromiso 
con la sostenibilidad”

Rafael Jaén Vergara, presidente

A dEStACAR
CRUZ DE MÉRITO CIVIL AL PERSONAL DEL GRUPO
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos; el de defensa, José Antonio Alonso; y la secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, impusieron el 19 
de julio de 2007 la Cruz del Mérito Civil al personal del Grupo Trag-
sa, en reconocimiento a su participación en las labores de recons-
trucción y cooperación para el desarrollo realizadas en la provincia 
de Bagdhis (Afganistán) en los dos últimos años.

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2007

FiLoSoFÍA La visión del Grupo Tragsa es ser un grupo líder ofreciendo soluciones en el ámbito rural 
y medioambiental a las administraciones, que crece de forma sostenible sobre la base 
de la eficiencia en la gestión, el compromiso y diálogo con sus grupos de interés y el 
respeto por el medio ambiente. 
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• El Informe Anual 2007 de Triodos Bank está elaborado con-
forme a la tercera generación de indicadores GRI (G3).

• Desarrolla la Inversión Socialmente Responsable a través de la 
agencia de rating sociales Analistas Internacionales en Sos-
tenibilidad.

• Para garantizar al máximo su misión e independencia, las acciones 
de Triodos Bank están bajo la custodia de la Fundación para la Ad-
ministración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT). Ésta emite 
certificados de depósito para acciones a particulares y entidades, 
que incorporan los derechos económicos pero no los políticos, sal-
varguardando así la identidad del banco. En 2007 el banco lanza 
con éxito una emisión internacional de capital social.

MEDIOAMBIENTAL

• Otorga préstamos a proyectos de energías renovables (eólica, 
solar e hídrica) y financia empresas y proyectos del sector de la 
agricultura ecológica y biodinámica.

• Apoya iniciativas de tecnología medioambiental, como plantas de 
reciclaje, bioconstrucción o transporte de bajo consumo, así como 
proyectos de conservación de la naturaleza.

• En 2007 redacta una evaluación del impacto de los viajes de nego-
cio y un plan de proyecto para el uso de la videoconferencia.

 • Triodos Bank es una empresa neutra en emisiones de CO2 des-
de el año 2000. La política medioambiental del banco se dirige 
a reducir la emisión de gases de efecto invernadero mediante el 
ahorro de energía, el uso de electricidad verde en aquellos países 
donde está disponible y la compensación voluntario de emisiones 
mediante la compra de créditos CO2.

• Las sucursales de Triodos Bank utilizan papel certificado, papel 
ecológico Biotop 3 y/o papel certificado FSC.

 • El banco controla constantemente la cantidad de residuos que ge-
nera. El papel usado se recolecta para su reciclaje.

SOCIAL

• Renueva los acuerdos relativos a la Cuenta Justa y el Ecode-
pósito con Intermón Oxfam, SETEM e Ideas, por una parte; y 
con Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, 
SEO/BirdLife y WWF/Adena, por otra.

• Otorga préstamos a empresas e iniciativas con un claro inte-
rés social, como aquellas dedicadas a actividades artesana-
les, entidades de microcréditos en países en vías de desarro-
llo, productos y tiendas de Comercio Justo y organizaciones 
de asistencia social o de cooperación al desarrollo.

• Concede créditos a entidades dedicadas a la enseñanza y la 
promoción cultural, actividades de ocio y turismo sostenible.

• Firma un acuerdo con la sección española de Amnistía Inter-
nacional para desarrollar el nuevo producto de ahorro ‘Depó-
sito Actúa’, una forma de ahorro responsable vinculada a la 
defensa de los derechos humanos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• En 2007, la plantilla de la entidad está formada por 208 mu-

jeres y 185 hombres. Del número de trabajadoras, 24 ocu-
pan cargos directivos.

• Aumenta un 22% las inversiones en formación por empleado 
a jornada completa (ejc), pasando de 971 euros por emplea-
do en 2006 hasta 1.189 euros por ejc en 2007.

Clientes
• A través de su modelo de banca ética y sostenible, ofrece a 

sus clientes productos innovadores que llevan implícito un 
valor social añadido.

• Ofrece fondos de inversión socialmente responsable median-
te los cuales, los inversores, tienen la posibilidad de invertir 
en sectores sostenibles.  

“Triodos Bank financia empresas, entidades y proyectos con un marcado valor social, medioambiental y cultural, 
gracias al apoyo de ahorradores e inversores que desean favorecer el desarrollo de actividades socialmente 

responsables que favorecen una sociedad más sostenible”

Extraído de su Informe Anual 2007

FINANZAS y AGRICULTURA ECOLÓGICA
Triodos Bank ha firmado en 2007 un convenio de colaboración 
con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 
para fomentar el desarrollo del sector de la agricultura y la 
alimentación ecológica. De esta colaboración ha surgido la 
I Conferencia Internacional sobre Agricultura Ecológica y Fi-
nanciación, que se celebró en Madrid en diciembre de 2007.

Fuente: información extraída de su Informe Anual 2007 

FiLoSoFÍA Triodos Bank es un banco europeo que promueve la dignidad humana, el cuidado 
del planeta y, en general, la calidad de vida de las personas a través de tres con-
ceptos clave: un enfoque socialmente responsable del negocio bancario, la trans-
parencia y un uso más racional del dinero.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Los productos elaborados por Torraspapel están presentes en 
más de 100 países.

• Desde 2004, Torraspapel forma parte del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas

MEDIOAMBIENTAL

• Todas las fábricas de To-
rraspapel cuentan con la 
certificación ISO 14001.

• Las fábricas de celulosa, 
papeles estucados y au-
toadhesivos de Torraspa-
pel disponen de la certifi-
cación ambiental EMAS.

• Torraspapel dispone de 
la certificación PEFC multi-site de toda su producción y red 
comercial además de la certificación FSC multi-site de su 
producción de papel estucado, no estucado y celulosa. 

• Planta 20.000 árboles en la Península Ibérica y Brasil junto 
con la ONG Acció Natura, contando con la participación de 
clientes, empleados y sus familias.

• Reduce sus emisiones específicas de CO2 un 9% en los úl-
timos dos años. 

• Elimina el uso de fuel-oil en todas sus fábricas, siendo sus-
tituido por gas natural y contribuyendo así a la reducción de 
emisiones de CO2. 

• Reduce un 28% en la cantidad de agua necesaria para la 
producción de papel y un 12,5% para la producción de celu-
losa, en los últimos cinco años. 

• En los dos últimos años, Torraspapel incrementa notable-
mente la compra de celulosa certificada, pasando del 45% 
al 58% del total de celulosa comprada. 

• Torraspapel reduce un 45% el vertido de fango en los verte-
deros en los últimos cinco años.

SOCIAL

• Lanza el proyecto ‘El Papel de la solidaridad’ para financiar 
proyectos de voluntariado corporativo propuestos por los 
empleados de Torraspapel y orientados a la difusión de la 
cultura, la enseñanza y la reforestación.

• Cuenta con un proyecto propio de colaboración con escue-
las de artes gráficas para la formación de profesionales. En 
la actualidad, el proyecto incluye 29 escuelas repartidas por 
todo el territorio nacional con más de 3.500 estudiantes.

• Colabora con la campaña de Naciones Unidas ‘Plantemos 
para el planeta: Campaña de los Mil Millones de Árboles’ me-
diante la cesión del papel necesario para la comunicación de 
este proyecto, siendo el papel estucado Creator el soporte 
elegido para lanzar la campaña en España y América Latina.

• Cada año, Torraspapel envía un mensaje solidario a sus 
clientes y colaboradores felicitando la Navidad con tarjetas 
solidarias de Intermón Oxfam. Mediante esta iniciativa To-
rraspapel participa en la financiación de proyectos humani-
tarios deesta ONG.

• Patrocina el ‘Calendario de la Lectura’ de la Fundación Alo-
nso Quijano, que se elabora anualmente con el objetivo de 
promover y fomentar el hábito de la lectura. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

• Torraspapel pone a disposición de sus grupos de interés in-
formación actualizada de las acciones en materia de sos-
tenibilidad, que lleva a cabo a través de la revista Fibra que 
reciben todos los empleados de la compañía, la intranet cor-
porativa, el sitio web de Torraspapel en el apartado dedicado 
a sostenibilidad.  

“Las cuantiosas inversiones realizadas para minimizar nuestro impacto ambiental o los innumerables 
avances realizados a partir de planes de mejora y racionalidad de nuestros procesos son ejemplos claros 
de cómo puede y debe actuarse desde el ámbito empresarial para desarrollar una actividad industrial y 

comercial de forma cada vez más sostenible”

Francisco Rudilla, director general ejecutivo

A dEStACAR
ÁRBOLES FRENTE AL FUEGO
La restauración forestal constituye una base fundamental del 
compromiso social y ambiental de Torraspapel. Con el proyecto 
‘Arboles frente al fuego’, Torraspapel participa en la recupera-
ción y conservación del bosque mixto autóctono del término 
municipal de As Nogais en Lugo, devastado por los incendios 
del verano 2006. Con este proyecto se ha restablecido la ve-
getación original con los beneficios ecológicos que ello supone: 
protección del suelo, aumento de la diversidad biológica y con-
tribución a la naturalidad del paisaje. 

Torraspapel, en colaboración con la ONG Acció Natura, promue-
ve varios proyectos de reforestación y jornadas de voluntariado que 
entrelazan la responsabilidad ambiental y social, en los que partici-
pan clientes, empleados y sus familias, plantando más de 20.000 
árboles en la península ibérica y en Brasil desde el año 2004.

Fuente: información facilitada por la propia compañía

FiLoSoFÍA Torraspapel demuestra una clara vocación por ser una compañía respetuosa con 
el medio ambiente y comprometida socialmente. Este compromiso de sostenibi-
lidad ambiental y RSE se traduce en la adopción de sistemas de gestión en los 
ámbitos económico, social y ambiental.



Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 451

CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

MEDIOAMBIENTAL

• En el marco de su cuarto Plan de Acción Medioambiental, que 
culminará en 2010, se compromete a reducir sus emisiones de 
CO2 en un 20% respecto al año 2001.

• Cuenta con la certificación ISO 14001, integrada con la certifi-
cación ISO 9001 de calidad.

• La investigación de Toyota desarrolla el motor D-CAT, un motor 
diésel equipado con un catalizador que posee las más bajas emi-
siones del mercado.

• Alcanza la cifra de un millón de vehículos híbridos en el mundo.
• Gracias a la renovación de la flota de camiones portacoches (de 

Euro 2 a Euro 3) reduce un 5% el impacto en emisiones de CO2 
en el transporte de los vehículos Toyota.

• Cambia el puerto de entrada de sus vehículos de Santander a 
Sagunto, lo que supone un ahorro de combustible.

• Celebra los ‘Meses Verdes’ durante tres meses al año, una cam-
paña interna de concienciación en la que se insta a los emplea-
dos de Toyota a ser más sensibles respecto al medio ambiente.

• Gamo Bahía, uno de los distribui-
dores minoristas autorizados de 
Toyota, inaugura sus nuevas ins-
talaciones en Puerto Real (Cádiz) 
con la instalación de placas sola-
res fotovoltaicas.

• En su búsqueda del coche ecoló-
gico definitivo, desarrolla un Sis-
tema de Evaluación Ecológica del 
vehículo o Eco-VAS, una valora-
ción integral del impacto medio-
ambiental de un vehículo durante 
todo su ciclo de vida.

• Patrocina el proyecto de reforestación ‘Apadrina un árbol’.
• Desarrolla el programa ‘Bosques de Agua’ junto a WWF Adena 

y Actualidad Económica, con más de 25.000 árboles plantados.
• Inserta en los pies de los correos electrónicos que envía cada 

uno de sus empleados el eslogan ‘Tú controlas el cambio cli-
mático’, junto al mensaje que exhorta a no imprimir los correos 
recibidos.

• Desarrolla diferentes materiales gráficos con prácticos y fáciles 
consejos para ahorrar energía, distribuyéndolos entre sus pro-
pios empleados y los de su red de distribuidores y reparadores 
autorizados.

SOCIAL

• Junto a la Fundación Mapfre, recorre por segundo año la 
geografía española con el objetivo de que más de 2.000 es-
tudiantes aprendan a detener un coche con éxito en caso de 
emergencia bajo el lema ‘Frena a tiempo’.

• Cuenta con un convenio de colaboración con escuelas de 
Formación Profesional para el desarrollo de profesionales 
formados en nuevas tecnologías, llamado Toyota Technical 
Education Program.

• Mantiene un convenio de colaboración con la Asociación 
Española de Lesiones de Médula Espinal (AESLEME) para 
concienciar sobre los peligros de una conducción irrespon-
sable bajo los efectos del alcohol, drogas, etc.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Celebra el Team Building, que supone el desarrollo en hora-

rio laboral y fuera del ámbito laboral de actividades lúdicas 
que afianzan la interrelación y el conocimiento mutuo de los 
empleados de Toyota España.

• Los empleados cuentan con diferentes facilidades para 
compaginar su vida profesional y privada: horario flexible 
de entrada y salida para madres y padres con hijos meno-
res de seis años, retribución a la carta para todos los em-
pleados según sus necesidades personales, o una póliza de 
seguro médico para los mismos, con descuentos para sus 
familiares.  

“El respeto y la responsabilidad son las bases del crecimiento de Toyota España, de sus alianzas 
y de la consecución de sus objetivos. Respeto hacia todos aquellos con quienes trabajamos, 

desde empleados hasta proveedores; y responsabilidad hacia nuestros semejantes 
y nuestra sociedad en un compromiso conjunto”

Katsuhito ohno, presidente y director ejecutivo

DíA DE REFORESTACIÓN TOyOTA
El 23 de noviembre de 2007 tuvo lugar el Día de Refores-
tación Toyota, en el que 2.700 familias -9.000 personas- 
plantaron 150.000 semillas de encina, roble y alcornoque 
en 62 puntos de la geografía española. Para llevar a cabo 
esta iniciativa, Toyota contó con la colaboración de la Fun-
dación Rodríguez de la Fuente y el Fondo para la Protec-
ción de Animales Salvajes.

Fuente: información extraída de su Informe de Sostenibilidad 
Toyota España 2007

FiLoSoFÍA Dentro de una concepción global de su compromiso con la sociedad, 
Toyota entiende el crecimiento económico como una búsqueda per-
manente del equilibrio entre la gestión eficiente económico finan-
ciera y su Responsabilidad Social, en un entorno de transparencia 
informativa.

A dEStACAR
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Es miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde el 2004.
• En 2007 adecua los Reglamentos del Consejo de Administración y 

de la Junta General de Accionistas para alinearlos con las recomen-
daciones establecidas por el Código Unificado del Buen Gobierno 
para sociedades cotizadas publicado en 2006.

MEDIOAMBIENTAL

• Posee un sistema de gestión medioambiental según ISO 14001. 
De esta forma, la totalidad del proceso de producción de las plan-
tas de Llodio, Amurrio y Ternitz (Austria), desde la recepción de las 
materias primas y la elaboración del acero inoxidable en Acería de 
Álava hasta la expedición de los tubos fabricados en TTI y SBER, 
cuenta con el referendo de un organismo acreditado a su gestión 
medioambiental.

• En 2007, presenta los proyectos básicos para la obtención de la au-
torización ambiental integrada de los centros de Acerálava, TTI Llo-
dio, TTI Amurrio y vertedero de Acerálava.

• Como empresa fabricante de acero, la actividad de la filial Acería de 
Álava desarrolla una amplia labor de reciclaje a través de la reutili-
zación continua del acero inoxidable. La compañía recicla 88.440 
toneladas de chatarra en 2007.

• Continúa cumpliendo satisfactoriamente los compromisos de Tu-
bacex Tubos Inoxidables S.A respecto al Acuerdo Voluntario para la 
Mejora Medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
y respecto al Acuerdo del Sector de Tratamientos Superficiales de la 
consejería de Medio Ambiente. 

• La compañía continúa apoyando a la Fundación Naturgintza, cuyo 
objetivo es contribuir a la conservación del patrimonio natural y en la 
creación de la cual participó. 

SOCIAL

• En el ámbito de investigación y desarrollo, Tubacex firma un acuerdo 
de cooperación para los próximos tres años con la Universidad de 
Canterbury.

• La empresa impulsa las actividades englobadas en los actos conme-
morativos del ‘VI Centenario del Canciller Ayala’ (Álava).

• Colabora en el proyecto de recuperación de la memoria colectiva de 
la localidad de Llodio a través de la Cofradía San Roque. 

• Apoya y financia varias actividades deportivas relacionadas con el 
fútbol y el montañismo así cómo la primera carrera en la Ruta de 
Atletismo del Valle de Ayala.

• Patrocina la primera edición del ‘Premio a la Excelencia en la Inte-
gración Profesional de los Jóvenes’de la Fundación Novia Salcedo, 
con quien mantiene una estrecha colaboración en el ámbito de la 
integración laboral de estudiantes en prácticas. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Realiza 482 cursos de formación en las distintas empresas del gru-

po con la asistencia de 3.442 personas. En conjunto se imparten 
casi 28.000 horas lectivas, que representan un incremento de un 
8% respecto a 2006. El número de horas dedicado a formación por 
empleado se sitúa en 14,7 horas.

• En prevención de riesgos laborales, Tubacex planifica anualmente 
la acción preventiva a realizar, elaborando un Plan de Gestión Anual. 
Durante 2007, el programa se estructura en 1.433 actuaciones, un 
42,6% más que en 2006 y se obtuvo un cumplimiento del 96,2%, 
realizando 1.379 actuaciones y superando siempre el objetivo míni-
mo marcado del 85%.

Clientes
• Trienalmente realiza una encuesta 

de satisfacción del cliente para medir 
su grado de satisfacción, realizar una 
comparación con otros suministrado-
res así como diseñar planes y acciones 
de mejora. Tanto la encuesta trienal 
como la medición y seguimiento de los 
indicadores derivan del Programa de 
Gestión de la Calidad Total.  

“La RSC para Tubacex engloba todos los compromisos adquiridos para con sus diferentes grupos de interés, 
manifestando así su preocupación por aspectos sin los cuales este ilusionante proyecto no podría llevarse a la 

práctica; que son la ética en los negocios, el buen gobierno y la apuesta por la sostenibilidad, entre otros”

álvaro Videgain, presidente y consejero delegado

A dEStACAR
OHSAS 18001
En 2007, Tubacex Tubos Inoxidables S.A. y Acería de Alava S.A. ob-
tienen la certificación OHSAS 18001 para 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.

Con esta certificación, que es la norma estandarizada de máxi-
mo reconocimiento internacional en gestión de la prevención de 
riesgos laborales, Tubacex es pionera en el conjunto de la indus-
tria, ya que apenas un centenar de empresas españolas han ob-
tenido la certificación OHSAS 18001, especialmente en el sector 
siderúrgico, donde el número de compañías certificadas con esta 
norma es muy reducido.

Fuente: información extraída de su Memoria de Sostenibilidad de 2007

FiLoSoFÍA Tubacex considera que las grandes transformaciones que se han venido produciendo en la sociedad en 
los últimos años apuntan hacia una concepción de la empresa que no puede limitar su actuación sólo a 
aspectos industriales, comerciales o financieros, sino hacia otra concepción empresarial en la que el 
componente social ocupa cada vez un lugar más destacado en su escala de valores.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Las prácticas de los órganos de go-
bierno de Unicaja se rigen por los 
valores de transparencia, diligencia, 
independencia, evitar conflictos de in-
tereses, deber y derecho de informa-
ción, tal y como se recoge en el Có-
digo de Conducta y Responsabilidad 
Social de Unicaja.

• Obtiene para la Memoria de Respon-
sabilidad Social de Empresa de 2007 
la calificación ‘A+’ de GRI y mantiene, así, esta máxima distinción 
desde el inicio de la elaboración de este tipo de documento.

MEDIOAMBIENTAL

• Desarrolla herramientas tecnológicas que contribuyen a reducir la 
necesidad de uso de papel; entre ellas, la transmisión de informa-
ción mediante el e-mail y el envío de mensajes a teléfonos móviles. Asi-
mismo, suprime la emisión de nóminas y certificados fiscales en papel.

• Con el fin de reducir el consumo de energía, se han incorporado siste-
mas de control a distancia y programación horaria, se utilizan lámparas 
y equipos de iluminación de bajo consumo con reactancias electróni-
cas y se han incorporado equipos con alto factor de eficiencia.

• Se ponen en marcha varios proyectos para la utilización de energía 
renovable (fotovoltaica y solar térmica) en los centros de trabajo. 

SOCIAL

• Para 2007, el presupuesto de la Obra Social de Unicaja ascendió a 
58,1 millones de euros. La actuación de la Obra Social de Unicaja 
alcanza a unos 4,8 millones de beneficiarios directos a través de la 
realización de 3.900 actividades al año y mantiene 174 centros de 
actividad. Para 2008, el presupuesto asciende a 67,9 millones de 
euros. El impacto en el PIB de la Obra Social de Unicaja supera los 
91 millones de euros, creando más de 2.400 empleos.

• Unicaja, en colaboración con la Universidad Internacional de Anda-
lucía y la Universidad de Málaga, han presentado la Guía financiera 
básica, con el objetivo de orientar a los ciudadanos en sus relacio-
nes con las entidades financieras y facilitar la toma de decisiones 
sobre los diferentes productos y servicios ofertados. La publicación 
de esta Guía y el desarrollo del portal Edufinet (www.edufinet.com) 
constituyen la primera iniciativa conjunta de esta naturaleza adop-
tada por una entidad financiera privada en el sistema financiero es-
pañol en colaboración con universidades públicas. 

• Unicaja es miembro del patronato de la Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción, continuando en 2007 con el desarrollo de un pro-

yecto de prevención en escuelas en el que el cine es utilizado como 
herramienta pedagógica. 

• En 2007 se renueva el convenio de colaboración existente con 
Medicus Mundi, en virtud del cual se lleva a cabo un programa de 
atención sanitaria materno-infantil en el norte de Marruecos. 

• En Iberoamérica, son varias las actividades apoyadas por Unicaja, 
como la colaboración con la ONG Mundo de Niños, que acoge e 
integra a los ‘niños de la calle’ en Perú; con la ONG Hogar Abierto, 
contribuyendo a la creación de la Escuela Hogar San Francisco, 
en Cusco (Perú), y otros proyectos suyos en el Salvador; y ‘Madre 
Coraje’, que contribuye al apoyo a instituciones peruanas que tienen 
como objetivo el desarrollo integral de los niños y jóvenes.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Clientes
• Durante 2007 se sigue utilizando la cartera de herramientas de 

medición de la satisfacción del cliente, articulada mediante medicio-
nes especializadas para los distintos segmentos de clientes y para 
los distintos canales de servicio. Se emplean diferentes metodologías: 
encuesta telefónica, pseudocompra presencial, pseudocompra telefó-
nica, dípticos y formularios en papel y formularios en Internet. 

• En 2007, se desarrolla un plan de implantación de Sistemas de Gestión 
de Calidad en la estructura de procesos de la entidad, y se realiza la 
evaluación externa para la obtención de certificación ISO 9001:2000, 
manteniéndose la certificación ya existente en el año 2006 relativa al 
proceso de Resolución de Quejas y Reclamaciones de Clientes.  

“Nuestra Obra comienza donde terminan las palabras”

Braulio Medel, presidente

CLUBSEIS
Clubseis es el Portal de Internet de Unicaja para mayores, cuyo ob-
jetivo es fomentar la incorporación de este sector a las nuevas tec-
nologías. Se trata de una iniciativa innovadora desarrollada por una 
entidad financiera por su contenido, dinamismo, accesibilidad y segu-
ridad. Es accesible, tanto para clientes como no clientes de Unicaja, a 
través de www.clubseis.es y de www.unicaja.es, y está adaptado para 
facilitar la accesibilidad de personas discapacitadas y desarrollado 
en un entorno que garantiza la seguridad. Sus principales propósi-
tos son informar, comunicar e integrar. De este modo, se pretende 
crear la comunidad virtual Clubseis como herramienta efectiva para 
vincular y familiarizar a los mayores al mundo de Internet, poniendo a 
su disposición las ventajas que ofrece este canal de comunicación. 
Ofrece información sobre ayudas e inversiones, actividades, viajes, 
voluntariado, formación, salud, residencias y clubes de jubilados, noti-
cias, enlaces de interés, foros o acceso a videoconferencias. 

Fuente: información extraída de su 
Memoria de Responsabilidad Social de Empresa 07

FiLoSoFÍA Unicaja es una entidad de crédito que persigue la gestión eficiente de los recursos que le 
son confiados, así como su canalización hacia proyectos de inversión que faciliten el im-
pulso del desarrollo económico y social en sus ámbitos de actuación. Asimismo, fija como 
objetivo la reducción de la exclusión financiera y social, además de revertir a la sociedad los 
beneficios fruto de su actividad. En definitiva, crear riqueza económica y social, evitando la 
exclusión y generando capital social.

A dEStACAR
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• En el marco de su compromiso con el entorno, Unilever es 
reconocida por noveno año consecutivo por el Índice Dow 
Jones de Sostenibilidad, que reconoce las mejores empre-
sas del mundo en prácticas sostenibles. 

MEDIOAMBIENTAL

• Es uno de los principales patrocinadores de la Fundación 
Global Nature Living Lake, centrada en la recuperación de 
los Humedales Castellanos. 

• Es distinguida en el quinto Informe Anual sobre el efecto de 
las emisiones de carbono en el cambio climático del Carbo-
ne Disclosure Project.

• Forma parte del grupo de ecoeficiencia de la Fundación En-
torno, una de las fundaciones líderes en desarrollo sosteni-
ble empresarial en España.

• Vela por la ecoeficiencia de sus productos con el desarrollo 
de mejores formulaciones que, por ejemplo, en la marca Skip 
permiten reducir las dosis necesarias de lavado desde 256g 
hasta 100g. 

• El funcionamiento de las plantas de producción de Unilever 
se realiza según los máximos estándares de calidad, respeto 
medioambiental y prevención de riesgos laborales.

SOCIAL

• Pone en marcha un 
programa de volunta-
riado, regalando a cada 
empleado una jornada 
de trabajo para dedicar-
la a colaborar con algu-
na entidad social. Para 
ello, la compañía firma 
acuerdos con Cáritas y 
la Fundación IreS.

• Renueva su colabora-
ción con el Programa 
Mundial de Alimentos 
de las Naciones Uni-
das, liderada por la 
marca Tulipán, e impul-
sa la iniciativa ‘Juntos por la Vitalidad de los Niños’. El programa 
consiste en asegurar que niños de Ghana, Kenia, Indonesia y 

Colombia asisten a la escuela y tienen como mínimo una co-
mida al día. En el marco de este acuerdo se celebra la ‘Marcha 
contra el Hambre’ el 1 de junio de 2008 en Viladecans, donde 
participan 2.300 personas.

• Participa activamente en la estrategia NAOS (Nutrición, Ac-
tividad Física y Prevención de la Obesidad) que impulsa el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

• En 2007, el Instituto Flora, entidad que trabaja en la divulga-
ción de un estilo de vida saludable para prevenir el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, celebra su quinto aniversa-
rio y edita el Diccionario sobre nutrición y alimentación.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Impulsa el programa ‘La Mejor compañía donde trabajar’ ba-

sado en tres pilares: cultura ganadora, crecimiento personal 
y vitalidad.

• Incorpora los servicios de la compañía especializada Más 
Vida Red, que ofrece servicios de asesoría telefónica, con-
tacta con canguros a cualquier hora, realiza gestiones y ofre-
ce ayuda para planificar vacaciones o salidas de ocio.

• Refuerza su política de conciliación con horarios flexibles y 
con la posibilidad de establecer la jornada parcial o compartir 
las horas de trabajo entre la oficina y el hogar con el progra-
ma Homeworking.

• Pone en marcha la iniciativa ‘12 meses, 12 acciones’. Los 
trabajadores reciben una alfombrilla para el ratón con una 
ranura lateral en la que se introducen consejos medio am-
bientales y de sostenibilidad distribuidos cada mes por parte 
de la compañía.  

“Al conducir nuestro negocio de una manera responsable, pretendemos hacer 
un aporte positivo a la sociedad y al medio ambiente”

Unilever

A dEStACAR
CON EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
Desde el año 2007 Unilever colabora con la Organización de las 
Naciones Unidas en el Programa Mundial de Alimentos (WFP) 
con el objetivo de erradicar el hambre y garantizar la escolariza-
ción de los niños y niñas de países como Indonesia, Colombia, 
Ghana y Kenia. Tulipán, marca de la compañía que abandera la 
iniciativa, ha centrado su campaña en dicho programa y ha lle-
vado a cabo acciones de sensibilización entre la sociedad como 
la ‘Marcha contra el hambre’, que agrupó a 2.300 personas en 
Viladecans (Barcelona). Unilever y Tulipán quisieron ampliar su 
colaboración en el ámbito local traduciendo en 5 comidas para 
el WFP por cada persona que participó en la jornada.

Fuente: información facilitada por la compañía y extraída de su Memoria 2007

FiLoSoFÍA La misión de Unilever es añadir ‘Vitalidad’ a la vida. Satisface las necesidades diarias en nutrición, 
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.
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Renueva su permanencia en el Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI) donde obtuvo la máxima puntuación del sector en la di-
mensión ambiental.

• Consigue el distintivo ‘SAM Sector Mover’ por sus avances en 
términos de sostenibilidad.

• Aprueba en 2007 el Código de Conducta que debe regir el com-
portamiento de los empleados.

MEDIOAMBIENTAL

• Alcanza la certificación conforme a la Norma UNE EN ISO 
14001 la central de ciclo combinado de Aceca (Toledo), las cen-
trales de Palarama y La Vega, en la República Dominicana y la 
central hidráulica de La Joya, en Costa Rica.

• Se adhiere al sistema europeo EMAS (EcoManagement Auditing 
Scheme) la central de ciclo combinado de Palos de la Frontera.

• Obtiene el certificado ambiental para cinco nuevos parques eó-
licos con lo que el alcance de la certificación de la potencia de 
energía eléctrica en los parques eólicos en explotación asciende 
a 366 MW.

• Realiza 30 auditorías ambientales internas en instalaciones, 18 
de ellas en España, y 50 auditorias ambientales externas, de las 
que nueve corresponden a las certificaciones de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y ocho a las auditorias EMAS, 
15 a auditorias de certificación ISO 14001 de instalaciones na-
cionales y 18 a instalaciones internacionales.

• Desarrolla proyectos para reducir las emisiones de las centrales 
térmicas.

• Se adhiriere a las iniciativas internacionales ‘3C Combat Climate 
Change’, auspiciada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

SOCIAL

• Impulsa talleres de trabajo y formación de técnicos de manteni-
miento de edificios, en colaboración con el Casal dels Infants del 
Raval.

• Por tercer año, la Universidad Corporativa de Unión Fenosa de-
sarrolla dos cursos de formación para ONG en habilidades de 
gestión.

• En Colombia, impulsa el proyecto ‘Mercado Orgánico Campesi-
no’ de la central hidráulica de Salvajina, en el Valle del Cauca. 
Pretende generar un desarrollo local en base a una cultura de 
producción agrícola

• Financia nueve exposiciones en el Museo de Arte Contemporá-
neo Unión Fenosa (MACUF), situado en A Coruña. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• En materia de riesgos laborales, estrena el programa de Obser-

vaciones de Comportamientos Seguros, para lograr un cambio 
de actitud de los profesionales en materia de prevención.

• En 2007, la Universidad Corporativa de Unión Fenosa (UCUF) y 
el Corporate Leaderchip Council Iberia organizan un encuentro al 
que asisten los responsables de la política de formación y desa-
rrollo de 20 de las principales compañías de España.

• La UCUF imparte por primera vez el Programa de Desarrollo de 
Directivos 2007 in company, que prepara a 27 personas para 
conformar una red de expertos para hacer negocios, ser promo-
tores del cambio y avanzar hacia una organización más eficiente 
e innovadora. 

Clientes
• Realiza la gestión de compras a través del sistema RePro, un por-

tal que sirve como herramienta para garantizar el nivel de calidad 
de los proveedores antes de ser contratados.  

“Nuestros pilares de RSC siguen siendo la rentabilidad para nuestros accionistas, las oportunidades de desarrollo 
profesional de nuestros empleados, el impulso de políticas de eficiencia energética con clientes, la colaboración 

permanente con Administración e instituciones, la integración de principios de gestión responsable con 
proveedores y el desarrollo de las distintas sociedades en las que estamos presentes”

pedro López, presidente

A dEStACAR
INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES
Unión Fenosa impulsa un proyecto de formación de técnicos 
electricistas en colaboración con Cruz Roja en la Comunidad 
Valenciana, destinado a la inserción laboral de inmigrantes. 
La iniciativa incorpora módulos específicos sobre eficiencia 
energética. En 2007, el grado de inserción laboral de los parti-
cipantes superó el 75%, y esta experiencia obtuvo un accésit 
en los Premios Solidarios Generalitat.

Fuente: información extraída de su Informe Anual 2007

FiLoSoFÍA El modelo de RSC de Unión Fenosa se sustenta en tres pilares básicos: los valores 
corporativos de la organización que se aplican a las operaciones comerciales, 
los productos y los servicios; el proceso de diálogo con los grupos de interés 
(inversores, empleados, clientes) y grupos sociales y el sistema de gestión de la 
RSC, que parte de los diversos códigos de conducta de la organización.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• La creación de valor económico es una pre-
ocupación de Uralita que se pone de manifies-
to con el récord conseguido en resultados por 
segundo año consecutivo. El plan estratégico 
vigente se basa en el desarrollo orgánico de 
los negocios que forman Uralita, y los proyec-
tos de nuevas plantas de producción contribuyen a la creación de 
puestos de trabajo en las zonas de influencia.

MEDIOAMBIENTAL

• Finaliza su primer Plan Nacional de Asignación (PNA), que supone la emi-
sión del 65% de las Tn de CO2 asignadas. El 35% restante lo vende.

• Aprueba en sus plantas la Ley de Responsabilidad Medioambiental.
• Lleva a cabo diferentes iniciativas de mejora ambiental en sus plan-

tas, como en las de Valdetorres y Sanchidrián, donde se procede 
a la descontaminación de tanques enterrados de gasóleo antiguos 
que estaban en desuso. Asimismo, en la planta de Valdetorres instala 
una depuradora de aguas residuales, en la de Valdemoro realiza el 
montaje de una línea de reciclado de placas, y en la de Alcázar de 
San Juan instala un depurador térmico.

• Desarrolla la campaña ‘Uralita Recicla’, que impulsa el reciclaje de 
toners y papel.

SOCIAL

• Ofrece a sus empleados colaborar en la campaña ‘Dona tu móvil’ 
de Cruz Roja Española y Fundación Entreculturas, cuyo objetivo es 
encontrar una nueva utilidad social a los teléfonos móviles que ya no 
se usan. Los fondos recaudados se destinan a la puesta en marcha 
de proyectos sociales.

• Colabora con Intermón Oxfam eviando las felicitaciones de Navi-
dad de la ONG.

• Mantiene su colaboración con el Centro de Transfusión de la Comu-
nidad de Madrid a través de dos campañas anuales de donación de 
sangre en la que participan sus empleados.

• Colabora con la Fundación Tierra de Hombres con la ‘Campaña de 
Céntimos’, en la que participan los trabajadores de forma voluntaria 
donando los céntimos de su nómina durante todo el año.

• Participa en el programa de patrocinio del Teatro Real de Madrid para 
contribuir a la difusión de actividades musicales y coreográficas.

• Colabora con la Fundación Adecco en el impulso de iniciativas de 
integración social y laboral de personas con discapacidad. Además, 
participa en la primera Feria de Empleo para Personas con Discapa-
cidad de la Comunidad de Madrid: ‘Empleo y Discapacidad 2007’.

• Participa en el Programa Alianza en co-
laboración con la Fundación Randstad y 
otras asociaciones como Down España, 
con el objetivo de lograr la incorporación 
de jóvenes con Síndrome de Down en la 
empresa ordinaria, así como sensibilizar al 
sector empresarial sobre la valía de las per-
sonas con discapacidad intelectual.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Su personal con contrato indefinido pasa de un 60% a un 90% 

en un año.
• Refuerza las competencias de su capital humano con iniciativas 

como el programa ‘Domus’, un proyecto de acciones formativas cuyo 
objetivo es impulsar la cultura y valores de Uralita; la formación en 
prevención de riesgos laborales; el programa ‘Hogar Conectado a 
Internet’, que da opción a los empleados a la adquisición de un equi-
po informático conectado a Internet o a una plataforma de formación 
on-line; una encuesta de clima o la evaluación 360º para examinar el 
nivel de calidad directiva.

• La comunicación interna de la compañía se lleva a cabo mediante 
Intralita, la Intranet del Grupo Uralita, la revista semestral ‘Perspecti-
vas’, la campaña de los ‘12 Principios para trabajar juntos en Ursa’ o 
la ‘Revista Bravo’.

• Recibe el Premio Antonio Baró que otorga MC Mutual en reconoci-
miento a la labor realizada en materia de prevención de riesgos.  

“Nuestra apuesta es firme y decidida por unos productos que incrementen la eficiencia energética en los 
edificios, cuyos procesos de fabricación sean eficientes y cuyo impacto sea mínimo en la naturaleza”

Javier Serratosa, presidente

FORMACIÓN, JORNADAS y SEMINARIOS
Uralita mantiene una relación intensa y permanente con sus gru-
pos de interés del mundo universitario, las Administraciones Pú-
blicas, prescriptores, instaladores y clientes. De ahí que las dis-
tintas empresas del Grupo participen en proyectos de formación, 
jornadas y seminarios. Así, Ursa ha desarrollado 503 programas 
de formación en 2007; Pladur cuenta con un centro de formación; 
y la página web de Uralita lanza la nueva herramienta formativa 
‘Cursos on- line de instalación de Sistemas Pladur’. 

Algunos de los foros y jornadas en los que ha participado Uralita 
en 2007 son: las jornadas técnicas sobre tuberías de distribución 
en redes de riego, una jornada de materiales donde se expusieron 
sus principales productos, el V Congreso Nacional de Ingeniería 
Civil, las jornadas Conferencia Hidrográfica del Júcar, las jornadas 
técnicas Baleares, las jornadas técnicas Pretensados Zaragoza 
S.L., o las jornadas Cal i Gas en Castillo de Perelada.

Fuente: información extraída de su Informe Anual 2007

FiLoSoFÍA Las líneas de actuación de Uralita en RSE se sustentan sobre tres pilares básicos: 
económico (transparencia, ética y creación de valor); social (apoyo al desarrollo 
de la sociedad y a su equipo humano) y ambiental (práctica de un consumo res-
ponsable y respeto al medio ambiente).
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CASOS PRÁCTICOSCASoS pRáCtiCoS

MEDIOAMBIENTAL

• Desarrolla políticas en favor del medio asegurando una gestión 
ambiental con criterios de sostenibilidad, en base al cumplimiento 
de las políticas y leyes ambientales.

SOCIAL

• USP Hospitales vehicula toda su acción social a través de USP 
Fundación Alex, que colabora en proyectos con otras entidades y 
ejecuta su actividad en este campo en las ciudades donde el Grupo 
USP tiene presencia a través de sus centros asistenciales. La fun-
dación tiene como principales objetivos impulsar proyectos vincula-
dos a la Salud, con especial atención a la Infancia y la Discapacidad. 
Para llevarlos a cabo, las principales líneas de trabajo establecidas 
se basan en proyectos asistenciales; de integración social y laboral 
de personas con discapacidad; de integración de colectivos en ries-
go de exclusión social a través del deporte; de sensibilización social, 
educación y divulgación; de voluntariado; de apoyo y donación de 
material sanitario; y de docencia e investigación. 

• En USP Clínica Sagrado Corazón colabora con la Fundación Tie-
rra de Hombres, interviniendo a niños de países en vías de desa-
rrollo que sufren patologías cardíacas y oftalmológicas, dentro del 
programa solidario ‘Viaje hacia la Vida’. 

• Con el asesoramiento del Departamento de Pediatría de USP 
Instituto Universitario Dexeus, desarrolla el programa ‘Crece con 
Alex’, para sensibilizar acerca de la importancia de mantener há-
bitos saludables en higiene y alimentación.

• USP Hospitales es servicio médico oficial del Comité Olímpico 
Español durante los Juegos Olímpicos de Pekín y, específica-
mente, de la selección española de baloncesto.

• Mantiene acuerdos con la Fundación Leo Messi y la Fundación 
Samuel Eto’o para operar a niños desfavorecidos ofreciéndoles 
asistencia hospitalaria en España. 

• Colabora con Special Olympics, que fomenta, entre niños y adul-
tos con disminución, el desarrollo personal y la integración social 
a través del deporte de base y de competición.

• Con la colaboración de la Fundación Laureus España, convoca en 
2008 las becas ‘Para nuestros héroes’ de fomento del deporte 
entre personas con discapacidad, concediendo 24 ayudas eco-
nómicas de hasta 3.000 euros.

• Con la colaboración desinteresada de deportistas y otras perso-
nalidades, diseña pañuelos a modo de bandanas solidarias como 
símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. El dinero recauda-
do por la venta de las bandanas es destinado al Proyecto Mira de 
atención postoncológica.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Contrata diplomadas universitarias de enfermería procedentes 

de Colombia y establece contactos con profesionales de Sura-
mérica y el este de Europa.

• Elabora un manual de acogida y un exhaustivo protocolo de 
integración.

• Cuenta con una plantilla formada en un 10% por trabajadores 
originarios de fuera de España y por mujeres en un 70% del total, 
con un 60% de puestos de dirección.

• Centra sus acciones formativas en gestión integrada de un cen-
tro sanitario excelente, PRL, protocolos de enfermería, manejo 
práctico del dolor de espalda, dirección de empresas sanitarias e 
inglés básico sanitario.

• Sus mandos intermedios reciben formación en habilidades co-
municativas, liderazgo y motivación, tratamiento del conflicto y 
desarrollo de habilidades negociadoras, con una duración de 20 
horas por curso.

• La comunicación interna de USP Fundación Alex se guía por dife-
rentes herramientas, como el newsletter mensual, la revista Alex 
o su página web www.fundacionalex.org, que es galardonada en 
2007 como mejor web de RSC en la novena edición de los pre-
mios ‘Favoritos’ de ‘Expansion.com’.  

“USP Hospitales, desde sus inicios ha destacado por promover principios y valores de transparencia en la relación 
con sus distintos grupos de interés: sus trabajadores, el sector público, los pacientes, los proveedores, 

el medio ambiente y la comunidad en general”

Gabriel Masfurroll, presidente

APOyO A USP FUNDACIÓN ALEX
Como mecenas principal de USP Fundación Alex, USP Hospitales, 
a petición del Consejo Ejecutivo, cedió en 2007 el 1% de su ca-
pital social a la fundación con el objetivo de capitalizar la entidad y 
apostar firmemente por sus expectativas de crecimiento. Además, 
USP Hospitales cedió a la Fundación horas de su personal para 
participar en distintos proyectos, así como instalaciones y espacio 
dentro de los centros asistenciales y espacios de comunicación en 
los propios hospitales.

Fuente: información extraída de su Memoria 2007

FiLoSoFÍA USP Hospitales se define como una compañía con alma, lo que demuestran su vocación, 
compromiso y talento puesto al servicio de las personas, siendo decisiva la afectividad.
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CASoS pRáCtiCoS

ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Su Informe de RC 2007-2008 sigue las recomendaciones del 
GRI, en su versión G3 (habiendo obtenido de GRI la calificación 
A+), así como la norma AA1000. 

• Aparece en los índices FTSE4Good y Dow Jones Sustaina-
bility Index.

• Ocupa la posición 14 del MERCO 2008, siendo la primera filial 
española de una empresa global.

MEDIOAMBIENTAL

• Desarrolla desde 2003 Planes de Eficiencia Energética con ob-
jeto de reducir su contribución al cambio climático. Desde el inicio 
de dichos Planes ha logrado un ahorro total de emisiones de CO2 
de 13.397 toneladas.

• Dispone de un programa de reutilización y reciclaje de terminales 
en desuso, mediante el cual los teléfonos recogidos que funcio-
nen puedan ser reutilizados en países en desarrollo. Los teléfo-
nos que no funcionan son reciclados.

• Fomenta la utilización de salas de videoconferencia entre sus em-
pleados, con el objetivo de optimizar el número de desplazamien-
tos, evitando las emisiones de CO2 asociadas a los mismos. Al 
mismo tiempo, se facilita de esta forma la conciliación de la vida 
personal y laboral de los empleados.

• Ofrece a sus clientes la posibilidad de solicitar la ‘factura electró-
nica’, contribuyendo a disminuir el gasto de papel.

SOCIAL

• Cuenta con un programa de donaciones a través de ‘mensajes 
solidarios’, cuyos beneficiarios son ONG. 

• Colabora en el Proyecto INREDIS, que tiene por objetivo el desa-
rrollo de tecnologías que permitan crear canales de comunicación 
entre las personas con 
algún tipo de necesidad 
especial y su entorno.

• Participa en el desarro-
llo de un sistema de di-
fusión de mensajes de 
alerta a los ciudadanos 
ante posibles desastres 
o situaciones de emer-
gencia, enmarcado den-
tro del proyecto ‘Chorist’ 
financiado por la Unión 
Europea.

• Colabora en la puesta en marcha del Centro Nacional de Tecno-
logía de Accesibilidad.

• La Fundación Vodafone desarrolla numerosos proyectos. Un 
ejemplo es ‘Construye un nuevo mundo’, que selecciona a dos 
personas que deseen realizar durante un año una actividad social 
en España, avaladas por una entidad no lucrativa.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Posee diferentes canales de comunicación interna de la RC, 

como el Informe Anual, la creación de un microsite de RC en 
la Intranet, y de un correo electrónico al que se pueden enviar 
opiniones y sugerencias específicas sobre la materia, etc.

• Obtiene el ‘Premio a las Mejores Prácticas en Comunicación In-
terna’, promovido por el Observatorio de Comunicación Interna e 
Identidad Corporativa.

• Desarrolla durante seis semanas la campaña ‘Hábitos Saluda-
bles’, que consiste en el fomento de la salud y el bienestar de los 
empleados de la compañía. 

Clientes
• En diciembre de 2007, firma el Código de Conducta para el Uso 

más Seguro por los Menores en los Servicios de Acceso a Con-
tenidos de Comunicaciones Electrónicas Móviles en España. 
Además, es miembro fundador de la ‘Mobile Alliance against 
Child Sexual Abuse Content’.

Proveedores
• Cuenta con un Código de Compras Éticas.  

“Vodafone ha adoptado un enfoque de implantación de la RC orientado a la integración de sus valores y principios 
en el eje de nuestra cultura, estrategia y procesos de negocio”

Francisco Román, presidente-consejero delegado

PRODUCTOS PARA COLECTIVOS VULNERABLES
Una de las actuaciones clave en la estrategia de RC de Vodafone 
es la innovación responsable, cuyo objetivo es mejorar la calidad 
de vida de colectivos vulnerables a través de productos/servicios 
orientados a satisfacer sus necesidades de comunicación. Voda-
fone ha incorporado nuevos productos/servicios de este tipo a su 
cartera, como el ‘Emporia Life’ (terminal con un menú sencillo y 
gran pantalla diseñada para personas con dificultades visuales, así 
como teclas y volumen más adecuados); o el nuevo ‘T-Loop’, (per-
mite el acceso a la telefonía a personas con discapacidad auditiva 
que usen audífono). Junto a Medicronic Salud, ha lanzado el servi-
cio ‘Dicta SMS’, que permite convertir las llamadas de voz en texto, 
muy útil para personas con problemas auditivos.

Fuente: información extraída de su Informe RC 2007-08

FiLoSoFÍA Para Vodafone, la RC supone mantener los más altos niveles de comportamiento ético, enten-
der y responder las expectativas prioritarias de sus grupos de interés, y utilizar el potencial de 
las telecomunicaciones para satisfacer las necesidades de comunicación de colectivos vulne-
rables.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

• Un año después de la inauguración de su ‘Centro de Digitalización 
Inteligente’ en Madrid, que presta servicio a todo el Sur de Europa, 
Xerox alcanza un volumen de gestión de documentos de más 16 
millones anuales. 

• BERTL premia la excepcionalidad de Xerox iGen3, su prensa de 
producción digital color de referencia, con el prestigioso galardón 
‘Cinco Estrellas’, por considerar que ha marcado una nueva era en 
el mundo de la impresión digital. 

• El presidente de la compañía en Tokio participa en la reunión del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas celebrada en julio de 2007. 

• Ocupa el puesto número 49 de las 100 empresas más respon-
sables de Estados Unidos, según el ranking ‘100 Best Corporate 
Citizens 2007’ (Mejores Ciudadanos Corporativos), que elabora la 
revista estadounidense ‘Business Ethics’.

MEDIOAMBIENTAL

• Reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 18% 
desde 2002, sobrepasando su objetivo propuesto del 10%.

• Evita que más de 900 millones de kilos de residuos acaben en 
los vertederos de todo el mundo mediante nuevas iniciativas de 
eliminación de residuos.

• Su tecnología patentada de tinta sólida de Xerox Genera un 90% 
menos de residuos que otros dispositivos láser o de inyección de 
tinta similares.

• Pone en marcha un proyecto de colaboración con WWF/Adena 
que consiste en ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar 
papel reciclado al mismo precio que el papel normal durante todo 
el mes de octubre de 2007.

• Obtiene la certificación ‘cadena de custodia’ de los dos principa-
les organismos medioambientales: el Forest Stewardship Council 
(FSC) y el Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Cer-
tificación Forestal (PEFC).

• Firma un acuerdo con GreenPrint Technologies para integrar su 
software GreenPrint Enterprise en las impresoras de tinta sólida 

color Phaser8560 y Phaser8860 y en los sistemas multifunción 
(MFPs) de Xerox. De esta forma, Xerox ayuda a sus clientes a 
reducir su impacto sobre el medio ambiente al imprimir.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
• Cuenta con una serie de herramientas docentes y de formación 

on-line. A través de éstas, sus empleados tienen la posibilidad de 
realizar hasta 800 cursos distintos.

• Ofrece beneficios sociales a sus empleados tales como horario 
flexible, trabajo compartido o trabajo a tiempo parcial.

Clientes
• Lanza equipos de alto rendimiento y bajo coste para pymes.
• Es pionera en romper la barrera de precios de la impresión en color, 

al ofrecer la posibilidad de imprimir en color al mismo precio que en 
blanco y negro.

• Amplía su cartera de sistemas de impresión digital monocromo con 
los sistemas de producción más rápidos del mercado, los cuales 
permiten que los proveedores de impresión de cualquier tipo y ta-
maño produzcan fácil y económicamente tanto folletos como ma-
teriales de marketing, extractos personalizados, etc.

• Presenta la nueva prensa digital color Xerox iGen4, que ofrece a los 
proveedores de impresión la mayor calidad de imagen del merca-
do, una automatización avanzada, más beneficios y entre un 25 y 
un 35% más de productividad.  

“Cuando decimos algo lo haremos, nos dejaremos la piel para cumplir con nuestra promesa. Cuando nos 
equivocamos admitimos el fallo, aprendemos de él y seguimos adelante con fuerzas renovadas”

Anne M. Mulcahy, presidenta y directora general

INNOVACIÓN
Xerox Corporation cuenta con centros tecnológicos y de investiga-
ción en Estados Unidos, Canadá y Europa. Estos centros llevan a 
cabo investigaciones en la ciencia del color, informática, sistemas, 
materiales nuevos y otras disciplinas relacionadas con la experiencia 
probada de Xerox en impresión y gestión de documentos. Así, Xerox 
incluye sus invenciones en los productos y soluciones Xerox, las uti-
liza como plataforma para adentrarse en nuevas áreas de negocio y 
concede licencias o vende sus productos a otras entidades. 

Además, Seros ha creado el Grupo de Innovación de Xerox 
(XIG), que inventa tecnología y diseña nuevas plataformas de pro-
ductos, entre otros. El Grupo emplea a 1.000 investigadores, cien-
tíficos, ingenieros, expertos en propiedad intelectual y patentes y 
directores de desarrollo empresarial centrados en la investigación 
y el desarrollo en las áreas clave: sistemas de marcado, materia-
les, sistemas digitales de tratamiento de documentos, soluciones 
y servicios.

Fuente: información extraída de la página web de la compañía

FiLoSoFÍA Para Xerox, su compromiso con la ciudadanía empieza en la propia palabra de la em-
presa, a la que considera su inspiración y el punto de unión con la sociedad. Según la 
compañía, cuando promete algo, lo hace. Su palabra le empuja a hacer del mundo un 
lugar mejor para todos.
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BUENAS 
PRÁCTICAS

Las siguientes páginas incluyen una recopilación de buenas prácticas de empresas en el ám-
bito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Sostenibilidad, clasificadas según 
si pertenecen a la categoría económico-corporativo, medioambiente, acción social/cultural o 
diálogo con stakeholders. 

La información proviene de los informes de RSE y sostenibilidad de algunas de las compañías, 
de documentación facilitada por las mismas, del canal de información sobre RSC de Europa 
Press, de Servimedia y de la amplia base de datos y diferentes canales de comunicación de 
MediaResponsable.
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AASTRA
Se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lo que 
implica un compromiso de la compañía con el desarrollo sosteni-
ble de su entorno, reafirmando su vocación social y la actuación 
de manera responsable ante la gestión. Esta adhesión refleja el 
compromiso de apoyar y avanzar en principios que forman parte 
de la estrategia, de la cultura y del día a día de las actividades de 
la compañía.

ATLANTIC BLUE
Impulsa un proyecto de investigación dirigido a analizar la 
viabilidad del cultivo de arándano con técnicas de produc-
ción ecológicas en el entorno de Doñana (Huelva). La investi-
gación, que se prevé que tenga una duración de tres años, recibe 
una subvención de 162.000 euros por parte de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa y cuenta con la colaboración téc-
nica del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa), dependiente de la Junta de Andalucía, en co-
ordinación con la Universidad de Huelva. El cultivo ecológico de 
arándanos requiere la utilización de cantidades importantes de 
compost -abono orgánico procedente de restos vegetales- como 
base de fertilización, lo que permite estudiar su influencia en la 
evolución de la microflora y mesofauna para comprender los fe-
nómenos físico-químicos y biológicos que permiten obtener un 
sistema sostenible. 

BEAM GLOBAL SPIRIT & WINE
Se une al Foro Europeo para el Consumo de Alcohol Res-
ponsable (EFRD), con sede en Bruselas. El foro es la principal 
organización a nivel europeo que apoya iniciativas destinadas a 
la promoción del consumo de alcohol responsable. Formado por 
las principales compañías espirituosas que operan en Europa, las 
iniciativas del EFRD se centran en programas de concienciación, 
marketing responsable y auto-regulación. 

CAIXANOVA
Aprueba su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Uni-
das, así como su incorporación a la Asociación Española 
para el Pacto Mundial (ASEPAM), siendo un paso más en el 
compromiso público de la entidad con el desarrollo sostenible 
de su entorno: reafirmando su vocación social y la actuación 
responsable de su gestión. 

CAJA DUERO
Destina más de un millón de euros a la financiación de 
actividades de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Además, la caja presta ayuda técnica y material a la univer-
sidad y cuenta con una línea de préstamos sociales dirigidos 
su personal. La universidad destina la aportación económica 
a la realización de congresos y actuaciones relacionadas con 
la ética empresarial, cursos para la integración de inmigrantes, 
ayudas para la formación del profesorado, becas para alum-
nos con expedientes de excelencia, promoción de actividades 
artísticas, recuperación de espacios en su sede central y cata-
logación de fondos en la biblioteca principal.

CRÉDIT AGRICOLE
Lanza el ‘Aqua Global’, un fondo temático de inversión 
socialmente responsable que invierte en renta variable en 
una selección de empresas que realizan un mínimo del 25% 
de sus ventas en actividades relacionadas con el agua. Se 
trata de un fondo de riesgo que se caracteriza por su diversi-
ficación sectorial y geográfica, ya que el agua es una temática 
que afecta a muchas áreas y empresas. Mediante una apli-
cación combinada de criterios financieros, medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo en la selección de valores, 
el fondo permite a los inversores participar del crecimiento de 
las empresas implicadas en la cadena de creación de valor 
del agua. 

DIURSA
Crea la Fundación Diursa, que trabaja en la promoción de 
acciones de carácter social y cultural, así como en el desa-
rrollo de actividades humanitarias en países del Tercer Mundo 
y en vías de desarrollo. Uno de los primeros proyectos de la 
Fundación es la construcción del Hospital Diursa-La Posta 
San Ignacio, situado en la provincia de Beni, una desfavore-
cida región selvática de Bolivia, constituyendo el único centro 
de salud existente en 90 kilómetros.

ECOVERA
Apuesta por la cría natural de gallinas para poder ofrecer 
su variedad de huevos ecológicos. La empresa cuenta con 
instalaciones en la localidad de Pasarón de la Vera, a una alti-
tud de entre 500 y 550 metros, y por tanto en un paraje alta-
mente adecuado para la avicultura. La compañía trabaja con el 

ECONÓMICO-CORPORATIVA
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banco ético Triodos Bank, que financia empresas, entidades y 
proyectos con un valor añadido en el campo social, medioam-
biental y cultural, gracias al apoyo de ahorradores e inversores 
que optan por empresas que sean responsables socialmente. 

EXCELENCIA VIRIDIS
Ofrece dos nuevos alojamientos sostenibles en Ma-
drid y el Pirineo para reuniones ‘verdes’ de empresas. 
Así, la red hotelera apuesta por lo sostenible y por el concepto 
de ‘reuniones verdes de negocios’. En esta línea, los dos nue-
vos alojamientos ofrecen una alternativa a las empresas que 
buscan diferenciación para el desarrollo de sus actividades 
empresariales: reuniones corporativas, ‘team building’ o jorna-
das outdoor.

MEKAE
Lanza ‘ResponsIX03’, un software destinado a la promo-
ción y gestión de criterios de RSC en la cadena de su-
ministro. ‘ResponsIX’ es un software innovador que facilita 
la preparación, revisión, publicación en web, html y en sopor-
te papel de memorias de RSC, en conformidad con el Global 
Reporting Initiative (GRI) y otras normas de responsabilidad, 
como la AA100. ‘ResponsIX’ se relaciona con ‘Navega’ -la pla-
taforma multilingüe de gestión desarrollada por MEKAE-, por 
lo que los aspectos de Responsabilidad Social que no son 
únicamente información externa (para el mercado en general 
o stakeholders) se convierten en información externa relacio-
nada con información interna de gestión de la organización. 

MICHELÍN
Reflota sus plantaciones de caucho de Bahía, en Brasil, 
con una nueva gestión basada en la sostenibilidad. Se 
trata de un programa que generara resultados sociales, am-
bientales y económicos estratégicos para la comunidad local, 
realza su reputación de cara a los consumidores y las ONG 
ambientales y, además, permite mantener la competitividad en 
la zona. Gracias a esta iniciativa, cada propietario recibe una 
media de 40.000 euros al año para cada terrateniente de ta-
maño medio. 
NOVIA SALCEDO
Realiza dos talleres de RSE subvencionados por la Dipu-
tación Foral de Vizcaya con una dotación de 25.000 euros. Se 
trata de talleres dirigidos a las empresas para reflexionar sobre 
aspectos concretos relacionados con la RSE. Además, estos 
talleres buscan ofrecer un espacio de diálogo entre empresas, 
convirtiéndose en una línea de aprendizaje y experiencia prác-
tica que ayude a los equipos gestores a conocer estrategias 
para implantar la RSE y hacer frente a los retos que pueda su-
poner, así como difundirla en el entorno empresarial mediante 
la identificación de nuevas prácticas ejemplarizantes. 

SIGMA DOS
Presenta una nueva encuesta anual de opinión pública 
sobre RSE -‘OpinaRSE’- destinada a las empresas de 32 
países. Se trata de una iniciativa que lleva a cabo junto a MAS 

Business, y que está orientada a ayudar a las empresas en 
la mejora del diálogo con sus grupos de interés. La encuesta 
está dirigida a todas aquellas empresas, organizaciones y en-
tidades públicas que deseen cumplimentarla. Además, pueden 
incorporar en el estudio preguntas que se ajusten a la actividad 
de sus entidades, reflejando mejor sus estrategias de RSE y 
completando sus memorias de sostenibilidad.

SODEXHO PASS
Se incorpora como ‘Socio Protector’ de la Fundación 
Alares, lo que le sirve para fijar estrategias de acción que de-
riven en un beneficio equilibrado y realista que repercuta en 
el marco económico de las empresas y en los intereses de las 
personas. Los ‘Socios Protectores’ que integran la fundación 
son un grupo reducido y selecto de directivos de primera línea 
-y de los distintos sectores económicos de España- interesa-
dos en implicarse en la consecución de los objetivos de Alares 
como parte de su Responsabilidad Social Empresarial. 

TOYS’R’US
Pide a los medios que no centren siempre el proble-
ma de la mala calidad de los juguetes en las fábricas 
chinas, ya que en Europa también existen jugueteras con de-
ficiencias en seguridad. Así, la compañía afirma que el 70% de 
los juguetes que se venden en todo el mundo proceden de este 
país asiático, cuyo Gobierno ha retirado por seguridad la licen-
cia de exportación a más de 760 fabricantes. El presidente de 
Toys’R’Us, Antonio Ucelay, aconseja a los consumidores que 
compren en establecimientos de confianza que tengan capa-
cidad de respuesta ante cualquier incidente con un producto, 
y recomienda que se evite comprar productos sin marca. Así, 
aclara que las marcas ofrecen más seguridad, aunque esto su-
ponga un coste añadido.
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ACCOR
Sus 4.000 hoteles se unen al PNUMA para poner en marcha 
‘Plant for the Planet: la campaña por mil millones de árbo-
les’. En concreto, la cadena hotelera contribuye a la reforestación 
de siete regiones en el mundo, trabajando con diferentes aso-
ciaciones elegidas por su capacidad para efectuar acciones de 
plantación y desarrollar, a la vez, una actividad económica local. 
Este programa no sólo ayuda a la reforestación, sino que tam-
bién contribuye a combatir el calentamiento del clima, restaurar 
los ecosistemas, detener las epidemias y preservar el agua dulce 
del planeta.

ACE
Crea el programa de seguros ACE Energías Renovables para 
cubrir los riesgos relacionados con el desarrollo de proyectos de 
este tipo, tanto en la fase de construcción y montaje como en la 
de operación de las plantas. El nuevo producto cubre riesgos de 
construcción o montaje, pérdida de beneficios por construcción o 
montaje, responsabilidad civil general, riesgo de daños materiales, 
pérdida de beneficios por daños materiales, transportes y daños 
causados al medio ambiente. Además, a parte de las energías re-
novables -biomasa, energía solar, eólica, biodiésel, bioetanol, entre 
otros-, el nuevo seguro también cubre la gestión de residuos en 
plantas de reciclaje o en plantas de compostaje de residuos. 

AEROSUR
Compensa sus emisiones de CO2 con la plantación de un 
bosque de cerca de 40 hectáreas en el municipio de San Juan 
(Bolivia), una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Fun-
dación +árboles. Para la creación de este bosque se tienen en 
cuenta las necesidades autóctonas de la zona, el fomento de la 
biodiversidad y la no utilización de monocultivos, para lo que se 
utilizan técnicas de permacultura y cultivo ecológico que respetan 
el entorno, la fauna y flora preexistente y la capacidad de regene-
rar la atmósfera y compensar emisiones de CO2.

AIRBUS
Desarrolla combustibles alternativos a partir de biomasa. Se 
trata de biocombustibles sostenibles de segunda generación para 
su uso en aviones comerciales. El objetivo de esta iniciativa es que 
el sector aeronáutico continúe su crecimiento con el menor impacto 
posible sobre el medio ambiente. Para llevar a cabo el proyecto firma 
un acuerdo con Honeywell Aerospace, UOP, International Aero En-
gines y JetBlue Airways. Así, prueba con éxito un sistema de células 
de combustible en vuelo, una innovadora fuente de energía impulsa-
da por los sistemas redundantes hidráulico y eléctrico. Las células 
de combustible no producen emisiones y su desecho, que es agua, 
puede ser utilizado en los sistemas de agua y basura del avión, ha-
ciendo que el mismo sea más ligero e incrementando la eficiencia de 
consumo de combustible. 

ALCOA
Invierte 70 millones en la reducción de gases de efecto inver-
nadero en sus plantas en Asturias y Galicia. Así, en virtud de un 
acuerdo voluntario, las fábricas de A Coruña, Avilés y San Cibrao 
(Lugo) se comprometen a reducir 100.000 toneladas de CO2 equi-
valente a lo largo del periodo 2008-2012. La compañía asume el 
compromiso tras completar una reducción previa del 75% de sus 
emisiones de GEI (gases efecto invernadero) en el periodo 1995-
2005, gracias a la implantación de las mejores técnicas disponibles y 
a la optimización de los procesos de producción.

ALD AUTOMOTIVE
Pone en marcha un curso de conducción eficiente de turismos 
para sus clientes, con el fin de aportarles unas bases teóricas y 
prácticas para lograr un estilo de conducción más respetuoso con el 
medio ambiente. La formación se centra en la enseñanza de prácti-
cas de conducción aplicadas a situaciones reales y cotidianas orien-
tadas a mejorar la eficiencia energética.

AUDI
Reduce un 13% las emisiones de CO2 de la flota que presta 
servicio en el Foro Económico de Davos, gracias a la combina-
ción del carburante GTL con los motores TDI de su modelo A8. Se 
trata de un carburante sintético obtenido a partir del gas natural. La 
combinación de este carburante con la eficiencia de los motores TDI 
de Audi permite reducir en un 10% el consumo de carburante, recor-
tar en un 93% las emisiones de monóxido de carbono y eliminar por 
completo las emisiones de dióxido de azufre. 

AUTO MERES PICATTO
Es la primera empresa asturiana que desarrolla un servicio 
integral de gestión de vehículos fuera de uso industriales en 
condiciones medioambientales adecuadas y que maximiza el 
proceso de reciclaje. Así, dispone de una planta en la que se puede 
reutilizar el 95% de materiales.

MEDIOAMBIENTE
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ARCELORMITTAL
Crea un fondo de capital de riesgo para desarrollar tecnolo-
gías limpias, con una inversión inicial de 20 millones de dólares 
(12,6 millones de euros). También crea un fondo de carbono de 
157 millones de dólares (100 millones de euros). El objetivo de 
estos fondos es apoyar la comercialización de tecnologías limpias 
para la generación de energía, contribuyendo a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. En particular, los pro-
ductos se centran en proyectos que resultan pertinentes para la 
industria siderúrgica y sus clientes.

BIOFUEL SYSTEMS (BFS)
Firma un convenio de colaboración con el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para el uso 
energético de las microalgas mediante tecnologías tanto de 
combustión como de extracción de aceite y producción de biodié-
sel. Ambas entidades se complementan en sus actividades, pues 
el IDAE se encarga, entre otras cosas, de desarrollar y financiar 
proyectos de innovación tecnológica y carácter replicable, mien-
tras que la BFS es la primera compañía en el mundo que produce 
biopetróleo a partir de las algas marinas. 

BIZKAIA ENERGÍA
Entra a formar parte de la Asociación Cluster de Industrias 
de Medio Ambiente del País Vasco (Aclima). El grupo de em-
presas asociadas interviene en un proyecto de I+D+i auspiciado 
por el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo objetivo es la determi-
nación -usando los instrumentos, técnicas y métodos más avan-
zados- de los factores de emisión para aerosol primario y precur-
sores de aerosol secundario, en especial PM10, PM2,5, NOx, etc. 
procedentes de los gases de combustión de grandes instalacio-
nes de combustión. En este proyecto de investigación, cuya du-
ración es de tres años, participan, además de Bizkaia Energía, las 
empresas Aerosol Industrial Research Group, la ingeniería Idom, 
el centro tecnológico Labein, Moragues & Scade Abogados y el 
Departamento de Ingeniería Química de la Escuela de Ingenieros 
de Bilbao. 

BMW
Inicia la comercialización de sus dos primeros modelos 
diésel en el mercado estadounidense, los BMW X5 xDri-
ve35d y BMW 335d sedán, que tienen como fin responder a las 
necesidades de los clientes que buscan propulsores potentes 
con un reducido consumo de combustible y con un bajo nivel 
de emisiones. Así, el X5 y el 335 cuentan con un motor diesel 
de seis cilindros en línea que cumple con las altas exigencias 
del mercado estadounidense en lo que respecta a reducción de 
emisiones de CO2. 

BOEHRINGER INGELHEIM
Casi un centenar de empleados de la compañía farmacéu-
tica reforestan el norte de Tenerife acompañados de sus fa-
miliares, en colaboración con Foresta. Esta acción se enmarca 
en el proyecto ‘Planta O2’ de la compañía, que tiene el objetivo 
de contribuir a mejorar la respiración del planeta a través de la 
plantación de una hectárea de árboles autóctonos en zonas que 
se encuentran deforestadas.

BRIDGESTONE
Pone en marcha una campaña para promover la conduc-
ción ecológica junto a la Federación Internacional de Automo-
vilismo (FIA). Se trata de la iniciativa ‘Haz limpios a los coches’, 
que nace con el fin de reducir el efecto negativo de la actividad 
de automoción sobre el ecosistema mediante la promoción de 
unas conductas de conducción más respetuosas y eficientes. La 
iniciativa presenta 10 consejos para una conducción más eco-
lógica, con el objetivo de que los conductores piensen en verde 
cuando estén al volante. 

BRISEIS
Construye una nueva planta que emplea energías renova-
bles y sistemas de ahorro energético. La compañía de perfu-
mes y productos de higiene personal dota a la planta de maqui-
naria que permite la reutilización del líquido destinado al lavado 
de las tuberías, así como paneles solares con los que obtiene 
el 70% del agua caliente sanitaria que necesita. La planta apli-
ca, asimismo, la tecnología CIP (Clean in place) en el proceso 
de lavado y está dotada de detectores de movimiento para que 
cuando no haya actividad la iluminación se apague de forma au-
tomática. 

BRITISH AIRWAYS
Pone en marcha un nuevo sistema para compensar sus 
emisiones de CO2 mediante el cual, gracias a los ingresos ob-
tenidos, financia diversos proyectos ecológicos en países en vías 
de desarrollo como China o Brasil. Además, los clientes de la 
aerolínea pueden consultar el nuevo sistema de compensación 
de emisiones en su página web.

BRITISH TELECOM (BT)
Reduce en un 58% sus emisiones de CO2 como parte de su 
política de sostenibilidad. Lo consigue gracias a sus ‘clubes 
de carbono’, en los que participan cerca de 650 empleados que 
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intercambian información para alcanzar los objetivos comparti-
dos y en los que cuentan con opiniones de expertos en materia 
de reducción de gases contaminantes. Entre todas las activida-
des destinadas al compromiso sostenible de la compañía cabe 
destacar la reducción en la demanda de energía, a través de 
la realización periódica de auditorías energéticas; la compra de 
electricidad con bajas emisiones de carbono, para potenciar la 
energía verde; y la generación de energías renovables. 

CAJA CANARIAS
Apoya a la Fundación Foresta en un proyecto de recupera-
ción del patrimonio natural de las Islas Canarias, el ‘Plan Es-
colar Forestal de Gran Canaria 2007/2008’. La iniciativa reúne 
a unos 2.500 alumnos en la plantación de 5.000 plantas de los 
diferentes ecosistemas que componen el patrimonio natural de 
las Islas. Este plan es una idea que nace al unificar en un único 
proyecto la necesidad de establecer un vínculo entre los jóvenes 
estudiantes canarios y el rico patrimonio natural que posee el 
archipiélago, superando así la pérdida o falta de valores de los 
jóvenes de hoy en día. A esto se suma el desconocimiento de 
la población ante la biodiversidad existente en Canarias y los 
problemas de desertización, deforestación, erosión y cambio cli-
mático. 

CAIXA MANRESA
Crea un depósito referenciado a renovables con una renta-
bilidad del 8% a un año. Se trata de Energía 24, que asegura el 
100% del capital invertido y cuenta con un rendimiento amplia-
ble a un máximo de tres años, periodo en el que podría acumular 
un 24% en base a una cartera de acciones de tres empresas 
de energías renovables (Gamesa, Iberdrola Renovables y Sola-
rworld). La condición para conseguir el rendimiento es que las 
tres acciones seleccionadas tengan una cotización igual o supe-
rior a la inicial al final del periodo. En el caso de que al término 
del primer año no se consiga este incremento, se renueva por un 
año más, pudiendo conseguir un 16% al final del segundo año, o 
un 24% al final del tercer año si se cumple la condición.

CAPITAL ENERGY
Invierte tres millones de euros en construir una planta fo-
tovoltaica en Albacete. Para llevarla a cabo, genera en torno a 
15 puestos de trabajo directos y 40 indirectos. La nueva planta 
solar tiene una potencia de 400 kilowatios, lo que supone una 
producción aproximada de 600.000 Kw/h al año equivalentes al 
abastecimiento anual de 600 familias.

CARLSON WAGONLIT TRAVEL (CWT)
Ofrece a sus clientes servicios relacionados con la gestión 
de las emisiones de sus trayectos, tras firmar un acuerdo de 
colaboración con la empresa The Carbon Neutral Company, es-
pecializada en cuestiones medioambientales y en compensación 
de carbono. Gracias a este convenio, cuenta con una ‘calculado-
ra’ de emisiones de carbono que se ofrece al cliente antes de 
que salga de viaje. Asimismo, redacta informes sobre la gestión 
de las emisiones al finalizar cada trayecto. 

CARPA
Ultima los detalles para la puesta en marcha de su nueva planta 
de clasificación de recogida selectiva de papel y cartón en Fuen-
labrada (Madrid). Se trata de una instalación con una capacidad de 
tratamiento de 200.000 toneladas anuales, la mayor de España y una 
de las mayores de Europa. Además, la nueva fábrica cuenta con las 
mejores tecnologías disponibles para el proceso de clasificación de la 
recogida selectiva de papel y cartón, incluyendo sistemas ópticos, vi-
sibles e infrarrojos. Por otro lado, la compañía cuenta con certificacio-
nes en Gestión de la Calidad (ISO 9001) y Gestión Medioambiental 
(ISO 14001) y está adherida al Reglamento Europeo EMAS. 

CEMENTOS ALFA
El nuevo cabezal de horno de clínker y tubería de aire terciario 
instalado por la compañía mejora las condiciones de calcina-
ción en el horno para acometer proyectos en el futuro tendentes a la 
reducción de CO2, además de reducir los costes de mantenimiento. 
Esta mejora permite asegurar la integridad de la línea de fabricación 
de clínker, acometiendo las reformas imprescindibles para mantener 
los niveles de producción alcanzado y evitar pérdidas de producción 
por averías en la instalación actual.

CENSU
Pone en marcha la campaña medioambiental ‘Con las pilas no 
se juega’ en la capital de Paraguay, Asunción, con el objetivo de pro-
mover el reciclaje de pilas usadas. Como apoyo a esta iniciativa, la 
compañía automovilística edita folletos explicativos sobre este tema, 
que son distribuidos íntegramente entre sus trabajadores, así como 
entre sus clientes y ciudadanos. 

CLICKAIR
Inaugura el ‘Bosque Clickair’ en el Delta del Llobregat, en el 
marco de su programa de reducción de CO2. Así, todos sus pa-
sajeros pueden contribuir directa y personalmente al desarrollo de un 
bosque de especies mediterráneas, gracias a un convenio firmado por 
la compañía, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación +árboles, 
que se enmarca en la iniciativa ‘Plantemos el Planeta’ de Naciones 
Unidas, cuyo objetivo es plantar 1.000 millones de árboles. Este bos-
que, ademñas, forma parte de la campaña que Fundación +árboles 
lleva a cabo en España bajo el lema ‘Cien millones de árboles en la 
Península Ibérica’, con el fin de construir una barrera verde para dete-
ner la desertificación y contrarrestar la emisión de carbono.
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CLIMATEWELL
Pone en marcha un curso en ‘Sistemas de climatización 
con energía solar’ destinado a la formación de ingenieros, ar-
quitectos, instaladores y otros profesionales del sector interesa-
dos en el sistema ‘Frío Solar’, un concepto creado y patentado 
mundialmente por la firma. El programa del curso contempla la 
formación en sistemas y aprovechamiento de la energía solar, 
descripción y características concretas del ‘Frío Solar’. Además 
de la formación presencial, a los asistentes también se les hace 
entrega de documentación técnica y un programa de simulación. 
El sistema de climatización ‘Frío Solar’ es pionero en el mundo 
en el almacenamiento de energía, suministrando tanto frío como 
calor. Dicho sistema es alimentado por energía solar térmica, 
sin necesidad de recurrir a fuentes de energía externas. Este 
método reemplaza al convencional aire acondicionado y produc-
tos de calor alimentados por fuentes de energía no renovables, 
actuando como una solución sostenible para la climatización de 
todo tipo de inmuebles, que anualmente representan entre el 30 
y el 40% de las emisiones de CO2. Climatewell difunde el nuevo 
concepto en la Expo Zaragoza 2008.

COSKATA
Se alía con General para desarrollar etanol a partir de dife-
rentes recursos renovables como basura, neumáticos usados 
o residuos. La empresa cuenta con un proceso en el que por 
cada unidad energética utilizada logra 7,7 veces esa energía y 
reduce las emisiones de dióxido de carbono en un 84% en com-
paración con las generadas por la gasolina. De esta forma, la 
compañía puede utilizar esta tecnología siempre que haya algu-
na materia compuesta de carbono. 

COSTA CROCIERE
Planta un árbol por cada tratamiento realizado en cualquie-
ra de los 12 ‘spas’ de su flota con motivo de la celebración 
del Día de la Tierra. La iniciativa cuenta con la colaboración 
de la fundación ‘Arbor Day Foundation’. Además, la compañía es 
socio oficial de WWF, organización ecologista con la que cola-
bora en la protección de tres de las ecorregiones marinas más 
afectadas y en peligro del planeta: el Mar Mediterráneo, la región 
de las Grandes Antillas y el nordeste del Brasil.

DAIKIN
Mejora su sistema de calefacción, refrigeración y producción 
de agua caliente sanitaria ‘Altherma’ para lograr una mayor 
eficiencia energética. Lo hace ofreciendo la opción de integrar 
un kit que, de forma sencilla, permite transformar la unidad ‘Alther-
ma’ en una instalación con energía solar. Con ello, se incrementa 
de forma sustancial el ahorro energético y se reduce el impacto 
ambiental. Su principal novedad es que no necesita un depósito 
específico, ya que convierte de forma sencilla el tanque de ‘Al-
therma’, ya existente, en un acumulador solar, cuando hasta ahora 
eran necesarios dos tanques, uno para energía solar y otro para 
la bomba de calor. 

DAIMLER
Lanza 16 autobuses y camiones que cuentan con nuevos 
sistemas de conducción y combustibles ecológicos, como 
parte del compromiso de la compañía de reducir las emisiones y el 
consumo de combustible de sus vehículos. Gracias a la tecnología 
híbrida, estos vehículos reducen el consumo de carburante hasta 
un 30% y, por tanto, las emisiones de gases contaminantes. Por 
otro lado, la empresa introduce sistemas de conducción alterna-
tivos en nuevos modelos y regiones, principalmente híbridos. De 
esta forma, producirá en Norteamérica 1.500 modelos M2 híbri-
dos durante los próximos tres años y fabricará una versión híbrida 
de autobús escolar para este mercado.

DERIVADOS DEL FLÚOR
Desarrolla un proyecto de I+D que tiene como resultado un 
innovador mortero ecológico para la construcción de sue-
los de interior, sustituyendo el cemento por la anhidrita, un sul-
fato cálcico anhidro obtenido de su actividad. Cada tonelada de 
anhidrita valorizada en sustitución de una tonelada de cemento 
evita la emisión de aproximadamente una tonelada de CO2a la 
atmósfera y el consumo de 1,5 toneladas métricas de recursos 
naturales limitados.

DEUTSCHE POST DHL
Apaga las luces de sus oficinas en todo el mundo durante 
una hora, lo que supone un ahorro de 5,2 toneladas métricas 
de CO2. Esta iniciativa, denominada ‘Lights Off’, está destinada a 
aumentar la conciencia ambiental entre los empleados. Además, 
la compañía fomenta el uso responsable de la energía y regula los 
hábitos diarios de uso de papel y agua para ser más ecológica. 

DEVOTA & LOMBA
Presenta en Cibeles una ‘eco-colección’ inspirada en el 
cambio climático. Los blancos, grises, azules y amarillos son los 
colores básicos de la colección, marcada por una crítica a la falta 
de conciencia en temas ambientales.

DÍA
Trabaja en los diferentes países en los que está presente so-
bre diversas iniciativas como el embalaje y envasado de sus 
productos, la reducción del consumo y el cobro y reutilización de 
las bolsas de plástico, la reducción del consumo energético, etc.
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DOCU
Planta 450 árboles autóctonos en el Cerro de los Pinos (Cáce-
res) con el objetivo de recuperar esta zona degradada de la ciudad, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres. En la actividad 
participan unos 200 escolares de cinco colegios que contribuyen a 
replantar este monte. En total se plantan unas 180 variedades de 
encinas, unos 200 pinos de distintas especies, así como 10 cedros, 
15 árboles del amor, 30 amelias y 10 árboles del paraíso. La jornada 
sirve también para concienciar a los muchachos en cuestiones de 
respeto al medio ambiente.

DRAGÓN BODEGAS
Ofrece el primer vino en Europa cuyo tapón procede de bos-
ques gestionados de un modo sostenible y avalados por el cer-
tificado del Consejo de Administración Forestal (FSC), con lo que 
se convierte en la primera bodega de Europa y en la tercera del 
mundo en apostar por la gestión ambiental sostenible. El certificado 
del FSC pretende promover una gestión forestal ambientalmente 
responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable en 
los bosques de todo el mundo con el fin de garantizar que el apro-
vechamiento de los productos forestales y de madera contribuyen 
a mantener la biodiversidad, la productividad y los procesos ecoló-
gicos del monte.

ECOBOSQUES
Se convierte en la primera empresa del sector forestal que 
recibe las certificaciones ‘FSC’ y ‘CO2Zero’, en reconocimiento a 
su compromiso por compensar y reducir sus emisiones de dióxido 
de carbono a partir de plantaciones sostenibles forestales. El Forest 
Stewardship Council (FSC) pretende promover una gestión fores-
tal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y econó-
micamente viable en los bosques de todo el mundo, con el fin de 
garantizar que el aprovechamiento de los productos forestales y de 
madera contribuyan a mantener la biodiversidad, la productividad y 
los procesos ecológicos del monte. 

EDS
Propone ocho consejos a las empresas y gobiernos para redu-
cir el impacto ambiental de los ordenadores. Entre las recomen-
daciones se encuentra la de trasladar la actividad de los servidores 
del 15-20% de su utilización al 80-90%, lo que permitiría trabajar 

mejor usando el mismo perfil de energía; apagar los servidores que 
no se usen; o emplear técnicas de ahorro de energía ya aplicadas en 
ordenadores portátiles. 

ELECOFASA
Crea un nuevo biodiésel de segunda generación obtenido a 
partir de residuos orgánicos, en especial residuos sólidos urbanos 
y que no generan emisiones extraordinarias de CO2. Este nuevo com-
bustible, que se está analizando en la sede sevillana de Biotit Scien-
tific Biotechnology Laboratory, es sostenible y renovable, ya que se 
puede obtener de cualquier fuente de carbono natural sin degradar 
masa forestal y dándole un alto valor añadido a lo que antes se con-
sideraban desperdicios.

RESTAURANTE EL HUERTO
Es pionero en el país de Chile en neutralizar sus emisiones de 
CO2. Para alcanzar este objetivo, el restaurante lleva a cabo una au-
ditoría para determinar sus emisiones eléctricas y de energía fósil. A 
continuación, elabora un plan de eficiencia energética y, por último, 
imparte cursos de formación y educación entre el personal, orientados 
hacia el ahorro energético. Así, el establecimiento compensa 64,6 to-
neladas de CO2 mediante la compra de bonos de CO2 y certificados 
de electricidad verde. Los beneficios obtenidos se entregan a la cen-
tral hidroeléctrica El Rincón, ubicada en la capital del país andino. 

EMUASA (AGUAS DE MURCIA)
Dispone de un servicio de información medioambiental que 
ofrece asesoramiento gratuito a toda persona, organización o empre-
sa que lo solicite, en materia de protección del medio ambiente desde 
la perspectiva de la contaminación del medio hídrico.

ENCE
Finaliza con éxito las fases de diseño y estudio de impacto am-
biental de su nueva planta productora de energía renovable en 
Uruguay. La nueva fábrica, que estará operativa en junio de 2010, 
producirá un millón de toneladas y generará 140 megavatios (MW) de 
energía renovable, de los cuales 60 MW se volcarán a la red eléctrica 
de Uruguay, aplicando la más avanzada tecnología disponible (Best 
Available Technology -BAT-).

ENERCOOP
Invierte 21 millones de euros en ampliar el huerto solar alican-
tino de El Realengo, transformándolo en un ‘macropolígono’ ener-
gético de 190.000 metros cuadrados con 43.600 placas solares 
fotovoltaicas. La ampliación permite crear uno de los complejos ener-
géticos más grandes de Europa, dedicado en exclusiva a la obtención 
de energía solar fotovoltaica. En concreto, dispone de 30 sistemas 
fotovoltaicos de 108 kilovatios de pico (KWp) y otros 15 sistemas de 
27 KWp, con una potencia total de 3,65 megavatios (MW).

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)
Ofrece en Alicante un taller de educación medioambiental en 
el que se llevan a cabo actividades adaptadas a diferentes eda-
des, abordando temas como la movilidad sostenible, el reciclaje, el 
ahorro de energía o conocimientos sobre el medio natural. Esta nueva 
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actividad corre a cargo del Grupo Anec, empresa de servicios am-
bientales y culturales, y en ella se utilizan técnicas manuales como 
el collage, el reciclaje de materiales usados, los discos giratorios, 
los recortables y otras manualidades.

FORD
Desarrolla a nivel mundial una nueva gama de tecnologías 
orientadas a reducir el impacto medioambiental de sus pro-
ductos, ofreciendo vehículos más eficientes en el consumo de 
combustible y con unas emisiones de gases contaminantes re-
ducidas. Estas innovaciones tecnológicas son desarrolladas sin 
perder de vista la seguridad, el confort y las prestaciones de sus 
vehículos. Este tipo de tecnologías ‘verdes’ son ideadas para in-
corporarlas en el mayor número de vehículos posible. Se trata de 
innovaciones como la reducción de la resistencia aerodinámica 
de los vehículos, la disminución de su consumo energético o la 
optimización de las marchas, para obtener un consumo y unas 
emisiones menores. 

FUALSA
Sus talleres reciclan más de 107 toneladas de residuos 
tanto peligrosos como no peligrosos: 46.500 litros de aceite 
usado y 9.517 neumáticos. Todos los residuos generados por su 
actividad, como baterías, filtros, fluorescentes, plásticos, disolven-
tes y chatarra, son depositados en contenedores específicos para 
su almacenamiento y posterior recogida por parte de gestores 
autorizados. 

FUERTE HOTELES
Reduce sus emisiones gracias al aumento de placas sola-
res en el Hotel Fuerte Grazalema (Cádiz). El proyecto -cuya 
inversión asciende a cerca de 80.000 euros con una subvención 
del 37,5% por parte de la Agencia Andaluza de Energía (AAE)- 
supondrá el ahorro anual de cerca de 22.753 litros de combusti-
ble de gasoil. El grupo, además, desarrolla auditorías energéticas 
en todos los hoteles de la cadena, llevados a cabo por Endesa 
Energía. El objetivo de estas auditorías es minimizar el gasto ener-
gético de sus hoteles con el fin de reducir el coste energético 
por estancia y contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 
a la atmósfera en beneficio del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. 

FUJITSU
Implanta un plan medioambiental para reducir sus emisio-
nes de CO2 en 30 millones de toneladas en 2020. Así, bajo 
la denominación ‘Green Policy 2020’, la compañía lleva a cabo 
este proyecto haciendo uso de las tecnologías más avanzadas 
y eficientes en el campo de la energía, contribuyendo de este 
modo en la reducción de emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero.

GESVICAN
Construye ocho viviendas de promoción pública en Villabá-
ñez (Castañeda) en las que se aprovecha el calor del sub-
suelo, que se transforma en energía eléctrica. Se trata de una 
iniciativa pionera en Cantabria. Las viviendas cuentan con una 
instalación de calefacción radiante por agua, que obtiene el calor 
del subsuelo. Lo hace a través de un circuito que sale del recinto 
doméstico recorriendo un tramo hasta una profundidad donde el 
agua puede captar el calor del terreno para su utilización domés-
tica.

GRANCASA
El Centro Comercial se une a la Fundación Ecología y De-
sarrollo para sensibilizar a la población sobre la necesidad 
del ahorro de agua, con el objetivo de lograr el mayor número 
posible de compromisos de ahorro y la adhesión de los ciudada-
nos a la campaña ‘Zaragoza, ciudad ahorradora de agua. 100.000 
compromisos’.

HBIO
Crea un sistema de depuración de aguas grises domésti-
cas que baja el consumo al 50%, en colaboración con centros 
tecnológicos de investigación como Gaiker-IK4 y Cromoduro In-
novación y Tecnología para el desarrollo de sistemas de depura-
ción compactos. Estas colaboraciones permiten a la compañía la 
especialización en sistemas para la reutilización de aguas grises 
100% autónomos, telecontrolados y con vertido cero. El interés 
por el desarrollo de HBiO es tal que la compañía opta a un macro-
proyecto en México para su instalación en 25.000 viviendas.

HERA
Lidera el proyecto de desarrollo limpio HASARS, registrado 
en Naciones Unidas. Dicho proyecto se incluye también en el 
protocolo de Kyoto como MDL (Mecanismo Para un Desarrollo 
Limpio). El objetivo de HASARS es capturar y tratar el biogás ge-
nerado a partir de la descomposición de residuos orgánicos.

HERTZ
Multiplica por 10 su flota de vehículos con reducidas emi-
siones de dióxido de carbono en un año, como parte de su 
compromiso de reducción del impacto sobre el medio ambiente. 
Se trata de la flota ‘Green Collection’, formada por coches con 
emisiones menores de 140 gramos de CO2 por kilómetro y con 
un consumo de combustible de entre cuatro y seis litros por cada 
cien kilómetros. Entre los vehículos incluidos en esta ‘Green Co-
llection’ se encuentran diferentes tipos: los de categoría pequeña, 
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mediana, grande, automática e híbrida. Esta última cuenta con un 
motor de gasolina y una batería eléctrica.

HONDA
Desarrolla el nuevo FCX Clarity, impulsado con una pila de 
combustible de emisiones ‘cero’ de gases contaminantes, 
basada en la plataforma Honda V Flow. El vehículo utiliza la nueva 
batería de iones de litio en combinación con un depósito de hi-
drógeno que impulsa el propulsor eléctrico del vehículo. De esta 
manera, las emisiones contaminantes de este modelo se reducen 
a cero, puesto que sólo expulsa aire, aunque el impacto durante la 
producción de las baterías varía en función de los recursos. Ade-
más, el FCX Clarity cuenta con diferentes mejoras de conducción 
de potencia, peso y eficiencia.

HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
Acoge una exposición con las claves para ser un ecologista 
comprometido. La exposición, titulada ‘Ecología en la vida coti-
diana’, por un lado, facilita trucos para ahorrar agua y luz, y por otro, 
explica por qué se debe utilizar menos el coche, la importancia 
del reciclaje o el modo en el que se pueden diseñar los jardines 
privados de forma que consuman menos recursos hídricos. En la 
muestra también se plantean aspectos como la sustitución de los 
productos de limpieza por medios caseros, mucho más baratos y 
efectivos, lo que no sólo evita el uso de productos químicos que 
pueden ser perjudiciales para el medio ambiente sino que supone 
el ahorro de una gran cantidad de envases.

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE
Realiza cursos de formación sobre la gestión de residuos 
para el personal, con el objetivo de cuidar el impacto que el 
trabajo sanitario genera en el medio ambiente. Los cursos están 
enmarcados en el Plan de Gestión Medioambiental del hospital, 
gracias al cual obtiene la certificación de calidad ‘ISO: 14001’. 
Así, en el centro de Elche instala ‘puntos verdes’, una serie de 
contenedores destinados a diferentes tipos de residuos urbanos -
pilas, plástico, papel, cartón, latas y vidrio-, con el objetivo de llevar 
a cabo una segregación selectiva de materiales que puedan ser 
reutilizados. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR
Reduce en un 15% su consumo de papel durante 2007. De 
este modo, el consumo se queda en 55 toneladas frente a las 65 
del 2006. Esta es una de las medidas emprendidas dentro del 
Sistema de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud, que 
cuenta con una campaña informativa de concienciación en la que 
se alenta a los profesionales del hospital a aprovechar, reutilizar y 
optimizar el consumo del papel.

HP
Alcanza su objetivo de 500 millones de kilos de reciclaje y 
establece un nuevo objetivo de 1.000 millones para finales de 
2010. Además, en 2007 se cumple el 20º aniversario del inicio 
de programas de reciclaje de HP, que funciona en más de 40 
países, regiones y territorios. Estos programas procuran reducir el 
impacto ambiental de los productos tecnológicos, reducir al míni-
mo la basura que acaba en terraplenes y ayudar a los clientes a 
manejarlos de manera conveniente al final de su vida útil.

INDUMETAL RECYCLING
Lidera el proyecto ‘Reflatek’ para el reciclado de pantallas 
planas, desarrollado por expertos en el reciclado de RAEE (Re-
siduos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Se trata de un pro-
yecto de investigación cuyo principal objetivo es desarrollar una 
tecnología técnica, económica y medioambientalmente viable 
para el reciclado y la valorización de pantallas planas de última 
generación. El proyecto está dividido en ocho tareas principales, 
entre las que se encuentran las tareas de explotación y difusión 
de los resultados y la de gestión y coordinación. Como resultado 
principal de su ejecución, las empresas constituyentes del consor-
cio generan el conocimiento y el desarrollo tecnológico necesario 
para poder implantar a corto plazo un proceso de reciclaje óptimo 
adecuado a la naturaleza específica del residuo y adaptado a las 
implicaciones de la legislación vigente.

INDURAEES
Abre en Osorno (Palencia) la primera planta de reciclaje de 
residuos eléctricos y electrónicos de Castilla y León. En di-
cha planta se reciclan residuos que tienen un alto componente 
contaminante. Los residuos a reciclar se clasifican en tres tipos: 
la línea blanca, que incluye lavadoras y frigoríficos; la línea marrón, 
compuesta por televisores; y la línea gris, formada básicamente 
por teléfonos móviles.

INTEL
La EPA le sitúa como el mayor comprador corporativo de 
energía ecológica en Estados Unidos, tras anunciar la adquisi-
ción de más de 1.300 millones de kilovatios/hora en certificados 
de energías renovables en un año, en el marco de su estrategia 
para reducir el impacto medioambiental derivado de sus activida-
des empresariales. Esta compra de certificados (Renewable Ener-
gy Certificates) supone un impacto medioambiental equivalente a 
la retirada de más de 185.000 vehículos de las carreteras cada 
año, o al ahorro de la electricidad anual necesaria para cubrir las 
necesidades de más de 130.000 hogares en Estados Unidos.
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INTERCONTINENTAL
Presenta el ‘Innovation Hotel’, un establecimiento que dis-
pone de las últimas tecnologías en conservación de agua, 
energía y reciclaje. Entre las características ‘ecológicas’ de este 
hotel destacan el reenvío de todos los alimentos no perecederos 
que no hayan sido utilizados a bancos de alimentos u organizacio-
nes de caridad, la instalación de paneles solares en el tejado para 
calentar el agua y un sistema de recogida de agua de lluvia para 
su utilización en los sanitarios. Todos los materiales empleados 
para su construcción son reciclados, tanto en el mobiliario como 
en los accesorios o el papel que utilicen los recepcionistas. Ade-
más, para potenciar el aspecto de ‘hotel verde’, los diseñadores 
instalan en su techo diferentes especies de plantas que mejoran 
el rendimiento térmico del establecimiento, ayudando a mantener-
lo fresco en temporadas cálidas y aislándolo en invierno.

INTERFACEFLOR
Presenta un nuevo modelo de suelo modular caracterizado 
por tener un proceso de fabricación comprometido con el 
medio ambiente. Se trata del ‘SignatureWorks’, que lleva la firma 
del arquitecto y diseñador danés Niels Peter Flint. Es presentado 
en una jornada dedicada al Ecodiseño y la Sostenibilidad en el 
marco de la Semana del Diseño de Barcelona. Así, ‘SignatureWor-
ks’ ofrece la posibilidad de apreciar una obra con un diseño atrac-
tivo y con el valor añadido de tratarse de un producto elaborado 
en base a procesos de fabricación totalmente comprometidos con 
el medio ambiente, respondiendo a la iniciativa global de la com-
pañía denominada ‘Misión Zero’, y que tiene como objetivo alcan-
zar una huella ambiental de cero emisiones para el año 2020. 

ISOFOTÓN
Patrocina la Casa Solar, vivienda diseñada y construida por 
los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid que 
es presentada en la última edición del SIMA (Salón Inmobiliario). El 
prototipo de casa solar consiste en una vivienda bioclimática con-
cebida como un soporte sobre el que integrar múltiples tecnologías 
y sistemas de construcción industrializadas, orientadas a optimizar 
la eficiencia energética. La vivienda incorpora sistemas de produc-
ción energética a partir de fuentes renovables como la energía so-
lar térmica y fotovoltaica. Así, Isofotón aporta todo el equipamiento 
fotovoltaico para generar la electricidad necesaria en la vivienda, 
además del sistema térmico que permite obtener el agua caliente 
sanitaria y la climatización de la casa, a partir de la energía solar. 
Además, la UPM cuenta con la colaboración de la empresa en el 
asesoramiento técnico y de ejecución de los sistemas.

IWC SCHAFFHAUSEN
Colabora con la Fundación Charles Darwin en la conserva-
ción de las Islas Galápagos, conocidas a nivel mundial por su 
ecosistema único y su gran variedad de especies, como tiburones, 
pinzones, albatros y tortugas. Los científicos de la fundación Char-
les Darwin trabajan en la protección de este archipiélago -clasifi-
cado en 2007 por la UNESCO como patrimonio natural amenaza-
do de extinción- desde hace medio siglo, con diversas iniciativas 
encaminadas a la protección de las especies animales. 

KLM ROYAL DUTCH AIRLINE
Presenta ‘CO2ZERO’, una herramienta para que sus clientes 
puedan compensar las emisiones de CO2 de sus viajes. El 
acceso a esta herramienta es a través de Internet, concretamente 
dentro del sistema de reservas y facturación on-line de la web 
de la empresa. El proyecto consiste en que cada euro invertido 
por el cliente es reinvertido al 100% en proyectos de compensa-
ción certificados Gold Standard -que cuentan con el certificado 
de CO2, el más alto disponible-, orientados a la energía renovable 
a nivel mundial.

KONICA MINOLTA
Con sus iniciativas de ‘cero residuos’, logra la reducción de 
las emisiones de residuos a nivel mundial un 23% en el año 
fiscal 2007, en comparación con el ejercicio económico del año 
2000.

KYOCERA
Presenta un decálogo que recoge una serie de recomenda-
ciones para que las empresas ahorren energía y respeten el 
medio ambiente, en el marco del Día Mundial del Reciclaje. El 
decálogo sugiere que se imprima y fotocopie a doble cara para 
reducir el consumo de papel; no imprimir más documentos de los 
necesarios; calcular con la mayor precisión el número de copias 
que realmente son necesarias; o que antes de imprimir un docu-
mento se revise para asegurar que no hay que hacer correcciones 
posteriormente y volver a imprimirlo, entre otras medidas.

LA GALERA
Edita la primera guía del cambio climático para escolares de 
7 a 14 años. La obra se titula Mi primera guía sobre el cambio 
climático, escrita por el periodista ambiental y escritor José Luis 
Gallego. El documento ofrece una serie de consejos prácticos 
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para luchar contra el cambio climático y paliar así sus efectos. Su 
contenido se estructura en cuatro grandes bloques temáticos: ‘Qué 
es el cambio climático’; ‘Cómo nos afectará’; ‘Qué puedo hacer’; y 
un ‘Decálogo’ con consejos prácticos para que los más pequeños 
aporten su grano de arena a la lucha contra este fenómeno.

LANCIA
Lanza su gama de motores ecológicos ‘Ecollection’, que redu-
cen las emisiones de CO2. La compañía logra disminuir las emi-
siones del motor 1.3 JTD hasta 119 gramos en las unidades con 
cambio manual, mientras que las que equipan cambio automático 
emiten 118 gramos de CO2.

GRUPO LA PLANA
Apuesta por la implantación de sistemas de captación y gene-
ración de energía solar en sus nuevas instalaciones de producción 
en la Comunidad Valenciana. La compañía instala en las cubiertas 
de la nueva nave 454 paneles fotovoltaicos que abastecen a una 
planta de producción de energía eléctrica en la que se generan 90 
Kw/hora. Las nuevas instalaciones, además, mejoran los sistemas 
de reutilización del agua de proceso, consiguiendo la disminución 
del consumo y de los vertidos.

LA SEDA DE BARCELONA
Inaugura una planta de poligeneración en su fábrica de El Prat 
de Llobregat que reduce sus costes energéticos en un 30%. La 
planta, además, permite disminuir un 15% las emisiones contami-
nantes y ahorrar energía primaria. La compañía analiza el traslado de 
esta experiencia a gran parte de sus plantas de la División Artenius 
PET, así como a otras filiales del grupo.

LEROY MERLIN
Apuesta por el medio ambiente con soluciones y consejos 
para el ahorro de agua en piscinas y jardines, que recoge en el 
dossier ‘El agua ya no tiene precio’. Además, la compañía facilita 
información en los puntos de venta y mostradores de sus tiendas, así 
como asesoramiento comercial y recomendaciones. El enfoque de 
estas prácticas es global, facilitando al cliente no sólo los productos, 
sino todo lo necesario para la preparación del suelo, la recuperación 
del agua, el tratamiento de la tierra, los sistemas de riego eficientes, 
productos que ahorran agua o todo lo relacionado con el consumo 
racional de ésta en las piscinas. 

LYMA
La empresa municipal de limpieza de Getafe (Madrid) ad-
quiere siete camiones de baja contaminación acústica y at-
mosférica. Estos nuevos vehículos incorporan los más completos 
avances tecnológicos con dispositivos de seguridad en el sistema 
de compactación de los residuos. Cinco de ellos son de carga tra-
sera, uno de carga lateral y otro de carga superior y grúa. Además, 
incorporan el sistema de tratamiento SCR de inyección ‘Adblue’ 
con control electrónico, lo que hace que la contaminación atmosfé-
rica se reduzca considerablemente. Los nuevos vehículos forman 
parte del Plan estratégico de esta empresa, que contempla en-
tre sus objetivos la optimización de los recursos municipales para 
prestar unos servicios de mayor calidad en la ciudad.

MADERAS NOBLES
Abre al público una reserva botánica en Alcaraz (Albacete) 
que conciencia sobre la conservación de las especies. La re-
serva está compuesta por algunas especies autóctonas de la zona 
como sabinas negras, encinas, laureles, coscojas, saucos, tomillo, 
enebros, madroños, membrilleros y espinos negros. Además, cons-
truye las instalaciones de la reserva utilizando materiales de bajo 
impacto ambiental. Por otro lado, todos aquellos visitantes que se 
acercan al recinto reciben un paquete de semillas para sumar es-
fuerzos y multiplicar resultados.

MAHOU-SAN MIGUEL
Su fábrica de Alovera (Guadalajara) reduce más de un 
17% el consumo unitario de agua y un 19,57% el de ener-
gía. Además, su nivel de reciclaje alcanza más de un 99% en ma-
teriales como el vidrio.

MAN INVESTMENTS
Lanza una gestora de inversiones para la financiación de 
proyectos medioambientales. Se trata de la Man Environmen-
tal Capital Opportunities (Man ECO), que surge con el objetivo de 
aprovechar las oportunidades de inversión que aparecen en res-
puesta a las preocupaciones por el medio ambiente, como el cam-
bio climático, la seguridad energética y la innovación tecnológica 
relacionada con la energía. El lanzamiento de esta gestora se rea-
liza tras cerrar con éxito las suscripciones de un fondo precursor 
de gas invernadero que capta fondos por valor de 400 millones de 
euros. El objetivo del proyecto, considerado el más grande en su 
categoría, consiste en extraer gas metano de las minas de carbón 
situadas en la provincia de Shanxi en China y utilizarlo para gene-
rar electricidad y créditos de carbono, al amparo de las disposicio-
nes del Protocolo de Kioto.

MARCO ALDANY
Ahorra más de 14 millones de litros de agua en sus salones 
de peluquería y estética, en el marco de un programa de ahorro 
de consumo denominado ‘Ahorra agua’. Así, la cadena cambia los 
viejos grifos por monomandos para controlar el caudal y la tempe-
ratura del agua y utiliza toallas reciclables en vez de las de algodón, 
para no tener que gastar agua en los lavados. Los lava-cabezas 
también son adaptados para evitar la contaminación del agua.
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MATUTANO
Planta árboles en el Camino de Santiago a su paso por Bur-
gos, en el marco de un convenio con la Diputación de la provincia. 
Así, se plantan las especies autóctonas de cada zona del camino, 
previo solicitud de los propios ayuntamientos, lo que supone la crea-
ción de un nuevo pulmón verde para la provincia burgalesa. La com-
pañía realiza una aportación de 120.000 de euros que se destinan a 
la selección de las especies apropiadas a cada zona, la adquisición 
de los árboles, los gastos de transporte, plantación y cuidado de los 
mismos y la reposición de aquellos que no consigan el agarre. 

MERCEDES-BENZ
Presenta cinco novedades de producto en el Salón de Gine-
bra, centradas en reducir el consumo y las emisiones conta-
minantes. Estas novedades afectan a las gamas de modelos Clase 
SL, SLK, CLC, CLS y CL.

MITSUBISHI
Dona cerca de 700.000 euros a una organización ecologista 
argentina para proteger la costa patagónica a través de su Fun-
dación para las Américas (MCFA). La ONG se llama Wildlife Con-
servation Society (WCS), entidad encargada de promover acciones 
de conservación ambiental en la costa patagónica argentina y en el 
Atlántico suroccidental. El donativo de la compañía se materializa 
en cinco proyectos específicos: la investigación del elefante marino 
austral, el avistamiento de aves marinas, investigaciones sobre el 
petrel gigante austral, apoyo técnico al Parque Natural del Golfo de 
San Jorge y la investigación y análisis de datos para el programa 
‘Sea&Sky’ de WCS, que aúna investigaciones sobre especies indivi-
duales, biología y ecosistemas en el Atlántico suroccidental.

GRUPO NÁTURA
Invierte 200 millones en la puesta en marcha de tres plantas 
de producción de biodiésel en Toledo, Alicante y Gijón. Se trata 
de tres proyectos que suponen la creación de más de 700 puestos 
de trabajo de forma directa e indirecta. En la actualidad existen 19 
plantas de biodiésel en España que tienen una capacidad de pro-
ducción de 700.000 toneladas al año, de las que sólo están activas 
tres instalaciones, ya que el resto están en suspensión de pagos, 
paradas o en venta.

NEIKER-TECNALIA
Inaugura en Derio (Bilbao) un invernadero climatizado con 
energías alternativas, lo que permite reducir costes y mejorar la 
eficiencia energética de los cultivos. La iniciativa combina, por pri-
mera vez, una caldera de biomasa con paneles solares termodiná-
micos para la producción bajo invernadero. Este sistema consigue 
climatizar los invernaderos de una forma más económica y respe-
tuosa con el medio ambiente, ya que no se utizan combustibles 
derivados del petróleo ni gas para lograr la temperatura óptima 
de los cultivos.

NINTENDO
Cierra el ranking de la última edición de la ‘Guía Electrónica 
Verde’ editada por Greenpeace para premiar a las compañías 
en función del uso que hacen de las sustancias químicas y del 
reciclaje de sus productos. El grupo surcoreano Samsung y el 
fabricante electrónico japonés Toshiba lideran la clasificación, se-
guidas por la empresa finlandesa de telecomunicaciones Nokia.

ONEWORLD
Invierte 83.000 millones de euros en 1.200 nuevos aviones 
que reducen el impacto medioambiental de sus operacio-
nes. Estos nuevos aviones aumentan la eficiencia en el consumo 
de combustible y desempeñan un papel clave en el cumplimiento 
de los objetivos de ahorro de combustible en los próximos años 
-hasta un 25% en 2025-. La compañía, además de renovar la 
flota, toma medidas como la disminución del peso de sus aviones 
con el fin de que consuman menos combustible y sean menos rui-
dosos; la sustitución de los vehículos que utilizaban combustible 
por otros que funcionan con electricidad; y ofrece a los pasajeros 
la posibilidad de compensar las emisiones de dióxido de carbono 
de sus vuelos a través de donaciones a programas de reducción 
de CO2.

PANASONIC
Desarrolla un sistema para reutilizar componentes plásti-
cos de los antiguos televisores de tubo catódico (CRT). El 
método desarrollado por la compañía permite reciclar y reutilizar 
estos componentes para la fabricación de nuevas televisiones de 
pantalla plana, tanto de plasma como LCD. Así, después de di-
versas investigaciones, la marca logra crear un procedimiento de 
reciclaje que permite separar las sustancias más nocivas de los 
componentes plásticos y volver a utilizar estos materiales para la 
fabricación de nuevos componentes para televisores planos.

PASCUAL HERMANOS
Sustituye en sus tiendas de Burgos, Soria y Valladolid las 
tradicionales bolsas de plástico por otras biodegradables. 
Con esta medida, reafirma su compromiso con el medio ambiente 
y convierte a sus clientes en partícipes de la iniciativa. Las nuevas 
bolsas, de alta densidad y 100% degradables, contienen un com-
puesto que parte de un material virgen para uso alimentario. Es un 
aditivo que se añade a la materia prima (granza) y que posibilita 
que la bolsa se destruya en contacto con el oxígeno en un periodo 
de 12 a 24 meses.
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PHILIPS
Eleva en un 32,5% las ventas de ‘productos verdes’, tras la 
implantación de su programa ‘EcoVision4’. El objetivo de esta 
iniciativa es duplicar en cinco años las ventas de ‘productos verdes’ 
hasta que lleguen a representar el 30% de los beneficios totales 
en 2012. El programa supone una inversión de 1.000 millones de 
euros en innovación ecológica y una mejora de la eficiencia ener-
gética de las oficinas y de las plantas de producción de un 25%. 

PSA PEUGEOT-CITROËN
Desarrolla una versión del Peugeot 307 con un sistema de 
propulsión híbrido-diésel, que permite reducir las emisiones 
de CO2 a 74 gramos por kilómetro. Se trata del Peugeot 307 ‘Hí-
brido-HDi’, equipado con un motor diesel de 1.6 litros y con un 
propulsor eléctrico. Además, utiliza como combustible el carbu-
rante B30, compuesto en un 70% por gasóleo y en un 30% por 
biodiésel. El vehículo cuenta también con una transmisión manual 
pilotada y con el sistema Stop & Start, que apaga el motor cuan-
do el automóvil se detiene en semáforos, atascos o situaciones 
similares. 

REFINERÍA BALBOA
Presenta un estudio de impacto ambiental en los ministerios 
de Industria y Medio Ambiente y entrega el proyecto para la au-
torización ambiental integrada en la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental de la Junta de Extremadura, según esta-
blece el real decreto 509/2007 para este tipo de instalaciones. 
El Estudio de Impacto Ambiental consta de más de 5.000 folios 
y en él se tienen en cuenta todas las consultas realizadas por las 
administraciones, organismos y ayuntamientos consultados por el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

REMICA
Apuesta por modernizar los sistemas de calefacción y agua 
caliente para ganar en eficiencia energética y ahorrar emisio-
nes contaminantes. La solución consiste en dotar a la comunidad 
de vecinos de un sistema de calefacción y aire acondicionado con 
el que obtener un importante ahorro energético. La modernización 
implica un incremento en la seguridad y el control del edificio, ya 
que cuenta con detectores de gas, sistemas de vigilancia de los 
sistemas de ventilación, detectores de incendido y otros sistemas 
que cortan el suministro de gas ante cualquier mínima anomalía. 

RENAULT
Desarrolla una versión de su modelo económico Logan con 
emisiones de CO2 inferiores a 100 gramos por kilómetro re-
corrido. Se trata del Logan ‘Renault eco2’, presentado en el evento 
medioambiental Challenge Bibendum de Michelin, en Shanghai. 
Además, el automóvil fabricado en Pitesti (Rumanía) incluye un 
8,3% de material plástico reciclado. El desarrollo de este prototipo 
se enmarca en la estrategia de incorporación de más modelos a 
la etiqueta medioambiental ‘Renault eco2’, que exige como requi-
sitos la producción en una planta certificada con la ISO 14001, 
la emisión de menos de 140 gramos de CO2 por kilómetro y ser 
reciclable en un 95%. 

RIU
Su hotel de Isla de Sal ofrece a los clientes participar en la con-
servación de las tortugas marinas, en colaboración con la ONG Tar-
tarugas. Así, los clientes del hotel pueden participar en expediciones 
nocturnas a la playa para ver llegar las tortugas y ser testigos de la 
puesta de huevos y de las labores de seguimiento, como poner etique-
tas o medir los ejemplares, además de colaborar con una donación para 
financiar la ONG.

ROCA
Incorpora un sistema en su cisterna más popular que permite 
ahorrar 40.000 litros de agua cada año. Se trata del modelo ‘Victoria’, 
y el ahorro lo consigue gracias a un mecanismo de doble descarga que 
permite modular el consumo del sanitario y reducirlo a la mitad.

SEAT
Instala paneles solares fotovoltaicos en su fábrica de Martorell 
(Barcelona), que producen electricidad y evitan la emisión a la atmós-
fera de 11.700 toneladas de CO2. En total, más de 206.000 metros 
cuadrados de células fotovoltaicas están destinados a la obtención de 
energía solar. La producción se deriva hacia la red eléctrica para su 
posterior distribución.

SECOPSA
Recicla anualmente un 31% de los residuos valorizables de sus 
obras de edificación y mantenimiento como parte de su apuesta 
por la reducción del impacto derivado de su actividad en el entorno. 
La compañía, además de construcción, mantenimiento, edificación y 
demolición, desarrolla servicios integrales de limpieza y conservación, 
área en la que el porcentaje de recogida de residuos para su posterior 
tratamiento alcanza el 70%.

SEKAB
Presenta el primer etanol sostenible verificado del mundo, que 
reduce las emisiones de dióxido de carbono en un 85% en compa-
ración con la gasolina y otros combustibles tradicionales. El etanol 
procede de caña de azúcar brasileña y se obtiene sin recurrir a la ex-
polotación infantil ni forestal. Así, una compañía de verificación inter-
nacional independiente se ocupa de auditar el proceso de recolección 
y producción.

SHELL
La petrolera cría algas marinas en el mar de Hawai para conver-
tirlas en biocombustible. Así, construye una planta experimental a 
través de una alianza estratégica con HR Biopetroleum. El tipo de algas 
que se desarrolla crecen muy rápido y puede proporcionar en una hec-
tárea 15 veces más combustible que la colza. Las algas tienen un gran 
potencial como base sostenible para la producción de fuel diesel con un 
impacto de carbono muy bajo. Además, la compañía sólo cria especies 
de microalgas marinas no modificadas, esforzándose por salvaguardar 
el medio ambiente local y los ecosistemas marinos. 

SIGAUS
Gracias al respaldo de más de 100 empresas adheridas, SI-
GAUS lleva a cabo la recuperación y el tratamiento de 173.151 
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toneladas de aceite usado procedente de talleres de automoción 
e instalaciones industriales.

SITUART
Invierte 27 millones de euros en 60 viviendas bioclimáticas en el 
centro de Tiana (Barcelona). Los apartamentos de alto standing del edi-
ficio, denominado Jardí de Can Matas, aprovechan al máximo la energía 
natural, y en cuanto al diseño, las viviendas se trasforman en balcones, de 
manera que no se distingue la frontera entre interior y exterior. La compañía 
es pionera en este tipo de edificios y en 2007 es finalista en los Premios 
Endesa a la promoción inmobiliaria más sostenible en el Barcelona Meeting 
Point por su proyecto ‘Mar de Flors’, también en Tiana. 

SUNPOWER
Su planta de Badajoz posee un sistema que sigue la trayectoria 
del sol y aumenta un 25% la captura de luz. Se trata de un parque 
solar de siete megavatios que dispone del sistema de seguimiento solar 
SunPower(R) Tracker, con una cobertura total de casi 40 hectáreas. El 
sistema de energía solar SunPower Tracker es una solución fiable y 
completa para maximizar el suministro energético disponible al tiempo 
que optimiza el uso del terreno y reduce los costes relacionados.

TANDBERG
Apuesta por la videoconferencia como la aliada perfecta para 
preservar el medio ambiente en la empresa. La compañía aboga 
así por el desarrollo de una política ecológica que aparece especifi-
cada en su código interno: programas de reciclaje, uso de materiales 
ecológicos, reducción de el consumo de agua y deshechos, políticas 
de reducción de viajes o edificios ecológicos, entre otros. Asimismo, la 
política ecológica de la compañía contempla la puesta en marcha del 
programa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), gracias 
al cual se promueve el reciclaje de los equipos.

TECNALIA
Presenta el prototipo de un innovador coche ecológico de hidrógeno 
propulsado gracias a una pila de combustible alimentada por un de-
pósito de hidrógeno, diseñado por la Unidad de Energía de la Corporación 
Tecnológica vasca. Además, el automóvil es silencioso y barato. El proyecto, 
bautizado con el nombre de H2CAR, nace de la preocupación existente 
en la compañía por desarrollar sistemas de almacenamiento de energía y 
nuevas fuentes energéticas sostenibles y alternativas al petróleo.

TNT
Desarrolla el programa ‘Edificios Verdes’, mediante el cual redu-
ce un 90% de las emisiones de CO2 de sus oficinas, un proyecto 
en el que participan el Grupo Triodos y el grupo inmobiliario OVG. Así, 
la sede principal de la compañía de transporte urgente se convierte en 
la primera ‘oficina verde’ construida en Holanda. La compañía estima 
que en el año 2012 podrá desarrollar plenamente la iniciativa, gracias 
a la cual se construirán cerca de 70.000 m2 de oficinas sostenibles. 

TOSHIBA
Lanza su nuevo ‘Plan Medioambiental 2050’, en el que se detallan 
las medidas que tomará la compañía para contribuir a la mejora del 
medio ambiente en los próximos años. Dicho Plan anuncia una reduc-

ción de emisiones de CO2 de 57,6 millones de toneladas para el año 
2025. En concreto, la compañía reducirá 47 millones de toneladas de 
emisiones en sus actividades como productor de energía, mediante la 
mejora de la eficiencia de sus plantas de energía térmica y nuclear y el 
aumento de la capacidad de transmisión de energía, así como la bús-
queda de nuevas fuentes energéticas más ecológicas. La cifra restante 
se reducirá a través del desarrollo de productos de una mayor eficiencia 
energética, que consumen menos y tienen unos ciclos de vida más lar-
gos, por lo que se producirán menos desechos. 

TRATAMIENTO DE NEUMÁTICOS USADOS (TNU)
Reduce sus tasas un 4% con el propósito de minimizar el precio 
final que el consumidor debe abonar por la correcta gestión de 
los neumáticos fuera de uso. De este modo, la tasa de neumáticos 
de motos, scooter y derivados se sitúa en 0,94 euros; la de turismos, en 
1,42 euros; y la de camionetas y todo-terrenos en 2,84 euros. 

VOLKSWAGEN
Presenta a nivel mundial dos nuevos prototipos que tienen unas 
emisiones cero de gases contaminantes, puesto que ambos cir-
culan impulsados por una pila de hidrógeno. Se trata de los vehículos 
Passat Lingyu y Tiguan HyMotion. Este último se suma a la gama del 
Tiguan, que cuenta con cuatro motores con un alto nivel de eficiencia, 
puesto que cumplen con la normativa sobre emisiones Euro 5. Por su 
parte, el Passat Lingyu se desarrolla en China junto a la Universidad de 
Tongji. Además, la compañía también cuenta con el Jetta Blue TDI, que 
monta una nueva tecnología diesel que consume un 35% menos que 
los motores de gasolina, y el Passat Bluemotion, que tiene un consumo 
de combustible de 5,1 litros por cada 100 kilómetros recorridos. 

ZARDOYA OTIS
Instala casi 600 ascensores ecológicos en la construcción del 
Resort Tres Molinos de Murcia. Los ascensores son del modelo ‘Otis 
GeN2 Comfort’, fabricado íntegramente en España, que utiliza un siste-
ma de tracción de cintas planas de acero recubiertas de poliuretano en 
lugar de los tradicionales cables, lo que reduce el consumo energético, 
disminuye el desgaste y consigue un funcionamiento más silencioso. 
Las cintas planas pesan un 40% menos que los cables tradicionales y 
utilizan una polea de tracción considerablemente más pequeña, lo que 
permite aligerar los componentes mecánicos y reducir su tamaño, dis-
minuyendo en consecuencia el consumo energético hasta un 70%. Al 
mismo tiempo no se generan residuos contaminantes, puesto que ni las 
cintas de poliuretano ni la máquina necesitan ser engrasadas. 
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11811
Destina a fines solidarios los beneficios de su libro de anécdo-
tas ¿Me pone con el cielo? Las llamadas y anécdotas más divertidas 
de 11811. Dona los beneficios a una estación de radio promovida 
por el Colectivo de Mujeres de Matagalpa (Nicaragua), que lleva cua-
tro años denunciando la injusticia en el país centroamericano. Desde 
la estación de radio, que también emite ‘on-line’, se puede contribuir 
a denunciar y tratar de evitar las situaciones de injusticia a las que 
se somete a los sectores más desfavorecidos en la sociedad nica-
ragüense.

AEROPUERTO DE BARCELONA
Edita una colección de postales que promueven valores éti-
cos, en colaboración con la Fundació Trinijove. Se trata de la 
colección gráfica ‘Solidaridad y compromiso’, realizada y cedida por 
el pintor y escultor catalán Josep Puigmartí, con la que se pretende 
promover la convivencia en paz a través de valores como la sosteni-
bilidad, la inserción laboral, la integración, la diversidad o la cultura. La 
colección se compone de cinco postales, cada una de ellas ligada a 
una idea clave para construir un futuro mejor. La iniciativa cuenta con 
la colaboración del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, la Agència de Residus de Catalunya, la 
Obra Social de la Fundació “la Caixa”, Ecovidrio, la Fundación Puig-
martí, Arpal y Ecoembres.

AMWAY
Financia la visita de ‘doctores sonrisas’ a niños ingresados en 
el Hospital del Vall d’Hebron de Barcelona, tras firmar un acuerdo 
de colaboración con la Fundación Theodora. Los ‘doctores sonrisa’ 
son artistas experimentados con talentos especiales como los ma-
labares, los globos o la magia, que alivian con el efecto terapéutico 
de la sonrisa las experiencias traumáticas por las que puedan estar 
pasando los niños ingresados en un hospital.

AQUAPHYTEX
Junto a la ONG MPDL Extremadura, construye en Mali una de-
puradora pionera que permite potabilizar el agua del río Niger 
a través de plantas macrofitas. Esta depuradora abastece a unas 
2.000 personas de manera directa y a unas 8.000 de manera indi-
recta. También comienza la construcción de un vivero preparado para 
cultivar las plantas en la rivera del Niger. El vivero sirve para dinamizar 
la economía de la localidad Tacharane, ya que una vez utilizadas las 
plantas para la depuradora, la función del vivero es producir plantas 
para la cestería, tejados y vallas vegetales.

ARA LLEIDA
Presenta en Fitur un centenar de instalaciones adaptadas a 
personas con discapacidad, junto al Patronato de Turismo de la 
Diputación de Lleida y una decena de instituciones y entidades de la 
demarcación. Se trata de hoteles, balnearios, casas de turismo rural, 
instalaciones de esquí o espacios naturales como el Parque Nacional 
de Aigüestortes, el Aiguabarreg, el parque de la Mitjana de Lleida, 
Utxesa y les Planes de Son, además de zonas de pesca en el río 
Noguera Ribagorçana, piragüismo en el Parque Olímpico del Segre, 
campos de golf y espacios culturales, entre ellos museos.

AVIVA
Dona 6.200 euros a la ONG África Directo para sufragar becas 
de educación y nutrición para niños en Tanzania. Esta acción se 
enmarca dentro de la iniciativa del grupo de donar un euro por cada 
3.000 euros captados por sus mediadores en la campaña de planes 
de pensiones. 

AXA
Agiliza la atención a lesionados medulares o con daño cerebral 
a partir de un protocolo de actuación acordado con el Instituto 
Guttmann. La iniciativa incluye la formación de los empleados de la 
aseguradora en este tipo de lesiones por parte del Instituto. La firma 
del acuerdo responde a la necesidad de que las aseguradoras se im-
pliquen en la recuperación de las víctimas de accidentes, yendo más 
allá de su obligación legal. Su objetivo es devolver la calidad de vida 
de las personas que tienen la desgracia de sufrir un accidente e im-
plicarles en el proceso de rehabilitación desde el primer momento. 

BACARDI
Lanza una campaña mundial para promover el consumo res-
ponsable de alcohol, que cuenta con la colaboración del piloto de 
Fórmula-1 Michael Schumacher. Bajo el lema ‘Los Campeones be-
ben con Responsabilidad’, la campaña pretende educar a los consu-
midores sobre el consumo responsable de alcohol.

BANCO URQUIJO
Contribuye en siete proyectos solidarios a través de ‘Urquijo 
Cooperación SICAV’. Se trata de siete iniciativas seleccionadas por 
su Comité Ético y puestas en marcha por las asociaciones Nuevos 

ACCIÓN SOCIAL/CULTURAL
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Caminos, Amref Flying Doctors, Caridad San Vicente Paul, Francisca-
nas de la Purísima Concepción - Curia General, Congregación Hijas 
de la Cruz y las fundaciones Plan Internacional, Entreculturas y Fe y 
Alegría. Entre estos proyectos destaca la perforación de tres pozos 
en el noreste de Turkana (Kenia) para abastecer a 32.00 habitantes; 
la construcción de un pozo de agua potable en el pueblo de Bekiria 
(Madagascar); la mejora de un albergue de niños en Guatemala; o la 
prevención de la malaria en Bafata.

BENETTON
Lanza una campaña mundial de comunicación que promueve 
en Senegal el proyecto de microcrédito de Birima -una entidad 
de crédito cooperativo-, al que el grupo textil destina un importan-
te apoyo económico. ‘Africa Works’ (África trabaja) es el lema de la 
campaña, que contempla una muestra de imágenes de trabajadores 
senegaleses que, gracias a financiaciones específicas, han iniciado 
pequeñas actividades empresariales. 

BODEGAS CHANDON
Lanza un programa para erradicar el trabajo infantil en Argenti-
na. Se trata de la iniciativa ‘Educar en Vendimia’, con la que pretende, 
por tercer año consecutivo, erradicar el trabajo infantil entre los hijos 
de sus recolectores en la provincia argentina de Mendoza. Gracias a 
esta iniciativa, los menores reciben formación y disfrutan de activida-
des de ocio durante los meses de recolección y en sus vacaciones 
escolares. El Municipio de Tupungato y varias empresas involucradas 
aportan financiación al proyecto. 

BOEING
Destina casi 300.000 euros al apoyo de zonas afectadas por 
catástrofes naturales. Así, dona 69.000 euros a reconstruir las zo-
nas dañadas por las inundaciones en Washington y Oregón y sus 
empleados llevan a cabo un donativo de 330.000 dólares (más de 
208.000 euros) para combatir los desperfectos originados por los 
incendios en California. Por otro lado, la compañía dona un dólar por 
cada uno de sus 75.000 empleados a la Cruz Roja americana y 50 
centavos por cada trabajador jubilado. 

GRUPO BON PREU
Su política de solidaridad tiene tres ejes básicos de actuación: 
la comercialización de productos de comercio justo en los estableci-
mientos, los proyectos de desarrollo en diferentes países del Tercer 
Mundo y las campañas de concienciación. Actualmente, sus clientes 
pueden colaborar con un proyecto de Manos Unidas para implantar 
un programa de control de la malaria en la India, o contribuir con un 
programa de desarrollo económico local en Nicaragua con Intermón 
Oxfam. También pueden participar en una iniciativa de Setem Cata-
lunya para potenciar el comercio justo, que asegura un trabajo con 
unas condiciones dignas a hombres y mujeres y la erradicación de la 
explotación infantil.

BOUNCOPY
Dona 30.000 euros a la Fundación Adecco para promover la in-
tegración laboral y social de aquellos familiares de empleados 
que tienen alguna discapacidad. Lo hace a través del ‘Plan Familia 

Bouncopy’. Los familiares de primer grado de los trabajadores (tanto 
hijos como cónyuges), o parejas de hecho con el certificado de disca-
pacidad igual o superior al 33%, son los principales beneficiarios del 
Plan, que también contempla la organización de acciones formativas 
y de orientación laboral.

BUONGIORNO
Participa en el proyecto educativo europeo ‘Teachtoday’, que 
tiene como objetivo que los profesores fomenten entre sus 
alumnos el uso responsable de la telefonía móvil e Internet. 
La iniciativa cuenta con la participación de 14 compañías mundiales 
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. 
La compañía también pone en marcha en Italia una campaña virtual, 
en colaboración con Microsoft, con la intención de prevenir el acoso 
juvenil a través de las nuevas tecnologías.

BURGER KING
Se adhiere al convenio europeo sobre publicidad infantil para 
proteger a los menores, denominado ‘Council of Better Business 
Bureaus’. Se trata de una nueva iniciativa dirigida a un cambio en el 
equilibrio de la publicidad infantil de alimentos y refrescos en la Unión 
Europea que tiene como fin proteger a los niños menores de 12 
años. En colaboración con algunos de los productores alimentarios 
con los que trabaja en Europa, la cadena de comida rápida limita su 
publicidad dirigida a niños menores de 12 años, salvo excepción de 
aquellos productos que cumplen con criterios nutricionales especí-
ficos.

C&A
Dona 2,4 millones de euros a lo largo de su Campaña de Navi-
dad a diferentes ONG de toda Europa. Las donaciones benefician 
principalmente a proyectos de ayuda familiar, siendo niños, jóvenes 
y madres los primeros beneficiarios. La elección de la entidad re-
ceptora de la donación es tomada directamente en cada una de las 
1.200 tiendas de la compañía. Además, tanto en la fabricación de 
artículos como en todo el proceso de manipulación y transporte de 
la compañía se garantiza el respeto a las normas más exigentes en 
materia ecológica y medio ambiental. Por otro lado, se considera una 
empresa comprometida con sus trabajadores, practicando y defen-
diendo políticas de empleo mejoradas. 
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CAIXA LAIETANA
Convoca el Premio Lluro 2008 de monografía histórica, que se 
ofrece al mejor trabajo de investigación histórica sobre Mataró 
o sobre la comarca del Maresme, tanto de carácter general, como 
sobre un determinado periodo o tema (arte, arqueología, economía, 
folclore, etc.) El premio se hace extensivo a estudios sobre memorias, 
diarios, fondos documentales, biografías y autobiografías, siempre y 
cuando constituyan una aportación de especial interés para el cono-
cimiento del pasado histórico de Mataró y el Maresme. Está dotado 
con 9.000 euros.

CAIXA POPULAR
A través de su Fondo de Formación y Promoción Cooperativa y 
en colaboración con Can Subleva y Kosta Latina, convoca ayu-
das para la integración de inmigrantes. Así, organiza un concurso 
de proyectos sobre este tema, con el objetivo de reconocer el trabajo 
de asociaciones, colectivos u ONG que trabajan en la integración de 
inmigrantes. La entidad dota con 3.000 euros al proyecto ganador y 
otorga dos accésits de 1.000 euros cada uno. 

CAJA RIOJA
Comercializa productos de Patrimonio Protegido dirigidos ex-
clusivamente a personas con discapacidad psíquica y física y 
a sus familiares. Se trata de un Ahorro Patrimonio Protegido Disca-
pacitados con un tipo de interés variable vinculado al Euribor seis 
meses; y un Plazo Patrimonio Protegido Discapacitados con una re-
muneración muy atractiva. Ambos productos favorecen la formación 
de un patrimonio protegido a favor de una persona discapacitada 
psíquica o física para que pueda tener autonomía económica, según 
la Ley 41/2003 de Protección Patrimonial. Un patrimonio protegido 
se compone de un conjunto de bienes y derechos que no tienen 
personalidad jurídica propia y se aíslan del resto del patrimonio per-
sonal de su titular, sometiéndolos a un régimen de administración y 
supervisión específico. 

CAJASUR
Lanza ‘Microemprende CajaSur’, el primer proyecto de micro-
créditos impulsado desde la caja de ahorros cordobesa, que 
cuenta con la firma de cinco convenios de colaboración con varias 
entidades de Córdoba y su provincia, como UGT, Cáritas Diocesa-
na, AJE, Asociación para el Fomento del Ahorro Solidario Cordobés 

y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico. Estas entidades y 
asociaciones se comprometen, en virtud de los convenios sucritos, 
a colaborar en el proyecto de microcréditos recibiendo las solicitu-
des y recabando información sobre los beneficiarios y sobre la idea 
de negocio, con el fin de determinar su idoneidad. Además, prestan 
asesoramiento y asistencia técnica al beneficiario en la definición y 
elaboración de un plan de negocio viable. 

CAJASTUR
Entrega 30.000 euros al Banco de Alimentos de Asturias para 
el desarrollo de sus actividades. La compañía se dedica princi-
palmente a la distribución de alimentos entre los colectivos menos 
favorecidos. Las vías de donación de comestibles al Banco proceden 
de aportaciones de particulares y de campañas especiales como la 
‘Operación Kilo’.

GRUPO CALVO
Lleva a cabo un programa de reinserción social en su planta de 
La Unión (El Salvador), gracias al cual más de medio centenar de 
ex pandilleros de este país se convierten en trabajadores permanen-
tes de la fábrica o reciben formación para convertirse en marineros. 
Los beneficiarios de esta iniciativa -jóvenes menores de 21 años, sin 
experiencia laboral y, en muchos casos, con antecedentes delictivos- 
cuentan con el reconocimiento de la sociedad unionense, así como 
con el respaldo del propio Gobierno salvadoreño. 

CALZADOS PAREDES
Dona parte de sus mercancías a una caravana que lleva ropa 
a las zonas más inaccesibles de Marruecos. Se trata de la cara-
vana solidaria ‘Entre dos Orillas’, compuesta por 15 voluntarios y que 
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y de otros 
empresarios de la localidad, que logran reunir 4.000 kilos de ropa y 
diversos utensilios. El destino final de la expedición es el Alto Átlas 
y la Puerta del Sáhara, zonas donde los enlaces de colaboración y 
acceso son limitados y a los que muchas ONG no tienen acceso por 
las condiciones extremas en las que se encuentran.

CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES
Lanza el programa educativo ‘Vivamos Responsablemente’, 
que lleva a las zonas argentinas de Cariló y Mar del Plata. Se trata 
de un ciclo de charlas para padres e hijos adolescentes a las que se 
suma un amplio abanico de actividades que realiza la compañía y que 
incluye acciones de prevención junto con autoridades y ONG, así 
como una activa política de autorregulación aplicada a la forma en la 
que la marca promociona y comercializa sus cervezas.

CINFA
Renueva su convenio de colaboración con la ONG Farmacéuticos 
Mundi, por el que se compromete a donar 30.000 euros anuales en 
cooperación (15.000 euros en efectivo y otros 15.000 euros en medi-
camentos), además de apoyar otras iniciativas y proyectos de la organi-
zación. Estas aportaciones permiten a Farmacéuticos Mundi afrontar las 
crisis humanitarias con los recursos y materiales necesarios, así como 
garantizar una ayuda humanitaria rápida, eficaz y eficiente a aquellas po-
blaciones vulnerables que se enfrentan a una crisis sanitaria. 



Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009478

BUENAS PRÁCTICAS 2008

CITI
Más de 300 empleados de la compañía participan en el Tercer 
Día Global de la Comunidad a favor del voluntariado, una inicia-
tiva que implica diversas acciones de voluntariado entre los trabaja-
dores de la compañía a favor de los más necesitados. El proyecto 
-que se celebra por tercer año consecutivo y en la que Citi invierte 
25.000 euros- cuenta con la colaboración de 16 ONG, con las que 
se ponen en marcha 17 proyectos que benefician a un total de 1.215 
personas. A nivel mundial, se movilizan 40.000 voluntaros, que parti-
cipan en 1.000 actividades en un centenar de países.

CONFORTEL
Colabora en el concierto benéfico ‘300 segundos’ ofreciendo a 
todos los artistas invitados sus instalaciones para que puedan 
alojarse en ellas de forma gratuita. El evento tiene como finalidad 
recaudar dinero para investigar las enfermedades neurológicas, de-
generativas e incurables. La Asociación de Afectados de Neurofi-
bromatosis (AEENF), la Asociación Española contra la Leucodistro-
fia (ELA España) y la Asociación Española de Esclerosis Tuberosa, 
creadas para dar apoyo y mejorar la calidad de vida de las familias 
afectadas, son las encargadas de la organización del evento.

CORONEL TAPIOCCA
Dona un 1% de sus ventas a la ONG ‘Save the Children’. Esta 
iniciativa se enmarca dentro de las actividades realizadas por el Club 
Solidario de Coronel Tapiocca, que colabora en el proyecto ‘Rees-
cribamos el Futuro’, en el que trabaja la ONG. En concreto, el dinero 
recaudado por esta acción va dirigido a la parte del programa que se 
desarrolla en la República Democrática del Congo, que está grave-
mente afectada por los conflictos étnicos y la guerra civil.

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 
(CCMA)
Celebra la 17ª Maratón solidaria, que permite recaudar durante un 
programa especial con una duración de 15 horas más de 5.837.000 
euros. La Fundación La Marató de TV3 dedica la cantidad recogida a 
la investigación biomédica sobre enfermedades mentales graves. La 
recaudación de fondos procedentes de los donativos telefónicos es 
posible gracias a la participación activa de cerca de 2.000 volunta-
rios -representantes de más de 200 asociaciones de voluntariado del 
país-, formados y coordinados por el Departamento de Gobernación 
y Administraciones Públicas de la Generalitat de Catalunya.

GRUPO CORTEFIEL
Celebra en Madrid su tradicional rastrillo benéfico, donde se po-
nen a la venta prendas de todas las marcas del grupo. La recaudación 
íntegra de esta edición, que asciende a 46.548 euros, se destina a 
la financiación de diferentes proyectos solidarios en los que colabora 
cada cadena como parte de su acción social. El importe recaudado 
por la marca Cortefiel se destina a la Fundación S.A.U.C.E para a cu-
brir los gastos de manutención y educación de las alumnas del ‘Cen-
tro de Confección’ en Camboya. Women’secret, por su parte, destina 
la recaudación a SESPM para el desarrollo de un muevo proyecto 
de investigación sobre el cáncer de mama en las mujeres jóvenes. 
Springfield colabora con la Fundación Pequeño Deseo, cuyo objetivo 

es cumplir los sueños de niños con enfermedades graves que pasan 
largas temporadas hospitalizados. Por último, Milano destina su re-
caudación a la Fundación Juan XXIII, cuya labor es la integración de 
personas con discapacidad intelectual.

CUADERNOS RUBIO
Edita una serie especial de 30.000 ejemplares con mensajes 
preventivos sobre el consumo de drogas a través de ejercicios 
prácticos y orientaciones. Alrededor de 120.000 alumnos de los más 
de 1.400 centros escolares de la Comunitat Valenciana disponen de 
este material pedagógico. Esta acción se enmarca en la colaboración 
de la firma con la Conselleria de Sanitat de la Generalitat valenciana 
en su nuevo Programa de Sensibilización de Prevención del Consu-
mo de Drogas ‘La Familia ¡Responde!’, que tiene por objeto apoyar a 
los padres en su función de educadores para que con la información 
y la formación necesaria pueden aplicar estrategias encaminadas a 
evitar el inicio del consumo de drogas en sus hijos.

CUSTO BARCELONA
Crea una camiseta de edición limitada con la que recauda fon-
dos para la investigación contra el cáncer de mama en Estados 
Unidos y Puerto Rico. La recaudación es en beneficio de la Funda-
ción Susan G. Komen contra el cáncer de mama.

DANONE
Se une al proyecto ‘Queremos sumar’ de FUNDAR y apoya dos 
proyectos solidarios de Cáritas y ASPRONA (Asociación Valen-
ciana Pro-Personas con Discapacidad Intelectual) con 4.500 euros. 
‘Queremos Sumar’ es una iniciativa de la Fundación Valenciana de la 
Solidaridad y el Voluntariado (FUNDAR) que busca respaldo entre 
las empresas que trabajan en la región y que pueden ayudar a las 
pequeñas ONG a desarrollar sus proyectos. Por otro lado, el proyec-
to de ASPRONA consiste en la promoción del ocio entre personas 
mayores con discapacidad intelectual y sus familias, mientras que el 
de Cáritas Diocesana, llamado ‘Xaloc’, se trata de llevar a cabo una 
labor educativa y de atención a menores de entre cinco y 16 años 
en riesgo o en situación de exclusión social del barrio valenciano 
de Russafa. A estos niños y adolescentes se les ofrece un refuerzo 
escolar, un asesoramiento para mejorar las habilidades sociales y un 
seguimiento individual. 
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DISNEY
Alerta de que 9 de sus muñecos de felpa suponen un riesgo de 
asfixia y los retira del mercado. Así, publica en la web española de 
las jugueterías Disney Store un aviso en el que informa de los riesgos 
de los muñecos, detalla cuáles están afectados por la retirada y pide 
a los compradores que los devuelvan para recuperar su importe. Lo 
hace después de que la Dirección General de Consumo de la Comi-
sión Europea incluyera estos muñecos en la red de productos peli-
grosos, ya que tienen unos botones cuyo tamaño es inferior al mínimo 
permitido por la reglamentación.

DODOT
Vacuna a un millón de mujeres en República Centroafricana 
para prevenir el tétanos neonatal, en colaboración con Unicef. La 
campaña incluye al 90% de las mujeres en edad fértil del país, lo 
que supone cerca de un millón de personas. La mitad de las vacunas 
suministradas son donadas por la compañía como resultado de una 
campaña desarrollada en 2007, en la que se consiguen un total de 
ocho millones de vacunas, distribuidas en los países en los que el 
tétanos neonatal todavía no ha sido eliminado. 

DU PONT
Reconoce la labor de tres instituciones asturianas con motivo 
del Día Internacional del Voluntariado haciéndoles entrega de tres 
cheques de mil dólares a cada una. Las instituciones que reciben el 
galardón son el Hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados (Avilés), el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos (Asturias) 
y el Club Deportivo Capoeira (Oviedo). Esta aportación proviene de 
un programa corporativo de la compañía mediante el cual reconoce 
el voluntariado de sus empleados en entidades sin ánimo de lucro. 
El premio consiste en un diploma para el empleado y en la dotación 
económica destinada a la asociación para la que éstos trabajan des-
interesadamente.

EASYJET
Recauda más de 20.000 euros para financiar diversos pro-
yectos a favor de la lucha contra la leucemia promovidos por la 

Fundación Josep Carreras. Esta iniciativa se enmarca en el programa 
internacional de la compañía denominado ‘Charity of the Year’, en el 
que anualmente se elige una causa que la compañía comparte con 
sus pasajeros. La tripulación de todos los vuelos de la compañía ofre-
ce a los pasajeros la posibilidad de hacer un donativo a beneficio del 
registro de donantes de médula ósea inglés, conocido como ‘The An-
thony Nolan Trust’. A su vez, esta organización británica comparte este 
donativo con los demás registros de donantes de médula europeos 
con los que trabaja. 

EBROSA
Financia la construcción de más de 40 viviendas en Anantapur 
-uno de los distritos más pobres de India- mediante aportaciones 
a la Fundación Vicente Ferrer de más de 60.000 euros. Este proyecto 
solidario, denominado ‘Haz que tu compromiso construya un hogar’, 
se lleva a cabo gracias a la implicación y participación de empleados y 
clientes. Los fondos se destinan a la construcción de viviendas dignas 
que aíslen a sus propietarios de las elevadas temperaturas y de los 
efectos de las inundaciones.

EL BRILLANTE
Recauda más de 20.000 euros para el fondo de emergencia de 
Médicos Sin Fronteras durante la celebración de la sexta jornada 
del ‘Bocata Solidario’. El dinero donado por las cafeterías es destinado 
al fondo que la ONG utiliza a modo de colchón financiero para atender 
emergencias especialmente urgentes, como desastres humanitarios 
que necesitan de una respuesta en 24-48 horas. Esta jornada, como 
ya es tradición, no se dedica únicamente a la venta de bocadillos, ya 
que la organización instala puestos informativos en sus dos locales de 
Madrid con el fin de que los clientes conozcan más de cerca el trabajo 
en el terreno. 

EL CORTE INGLÉS
Colabora con Save the Children en una campaña que concede 
becas a niños afectados por conflictos armados, denominada 
‘Reescribamos el futuro’, y en la que también participa la Asociación 
Empresarial de Pastelería Artesana de Madrid (AEPA). El proyecto 
incluye la creación de una galleta de jengibre gigante por parte de 
AEPA con la que logra una recaudación de 1.650 euros, doblada por 
la compañía. Esos 3.300 euros permiten escolarizar durante un año a 
66 menores de países afectados por conflictos bélicos como Sudán, 
Uganda, República Democrática del Congo o Colombia.

ENRESA
Ofrece a los empleados de su centro de Córdoba la posibilidad 
de participar en un voluntariado corporativo junto a personas 
con discapacidad para fomentar la integración laboral de un colec-
tivo que encuentra barreras en su incorporación al mercado laboral 
ordinario, en colaboración con Fundación Adecco. Así, desarrolla un 
programa tanto en Córdoba como en Madrid que consiste en una 
formación en jardinería para personas con discapacidad intelectual 
y psíquica asociada a una acción de voluntariado corporativo, con la 
participación de los empleados de la compañía. El objetivo final es 
que los 30 participantes puedan ingresar en el mercado laboral en 
puestos de jardinería.
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HOTEL ENTREMARES
Firma un convenio con Famdif-Cocemfe con el fin de llevar a 
cabo acciones que mejoren la accesibilidad de sus clientes y 
que eliminen las barreras que puedan encontrar las personas disca-
pacitadas en las instalaciones del hotel. Con este tipo de medidas, el 
Consorcio del Turismo de Salud de la Región de Murcia -al que per-
tenece la compañía-, en colaboración con Murcia Turística, pretende 
continuar apoyando la calidad y el buen servicio como eje principal 
del turismo regional. 

EUSKOTREN
Pone a la venta el billete ‘Gizatrans’, dirigido a las personas con 
minusvalías del 65% o superiores y a los mayores de 65 años 
de edad. Se trata de el Gizatrans, que tiene un precio de tres euros, 
es personal e intransferible y sólo puede ser utilizado por su titular y 
portador del carné correspondiente.

EUROPASTRY
La empresa de pan y bollería ultracongelada es pionera en 
eliminar las grasas ‘trans’ de sus productos. Con esta iniciativa 
cumple los consejos de la estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad 
para luchar contra la obesidad infantil y se adelanta a la normativa 
sobre seguridad alimentaria que el Gobierno prepara y que pretende 
reducir la concentración de ácidos grasos ‘trans’ en los alimentos y 
eliminarlas de comedores escolares, hospitales y centros deportivos. 
La eliminación de las grasas ‘trans’ de estos alimentos, hasta situar-
las por debajo del 1%, es posible gracias al uso de aceites y grasas 
sin hidrogenar, proceso que permite mejorar la composición nutricio-
nal de estos productos sin alterar su calidad.

FAGOR
Dona 395 sets de baterías de cocina y 17 bicicletas a familias 
de Managua afectadas por el huracán Mitch. Lo hace a través de 
la ONG FISC (Fundación Internacional de la Compañía de María). El 
material es enviado directamente a Ciudad Santino, un barrio a las 
afueras de Managua, donde se encuentran muchos de los damnifi-
cados por el huracán Mitch y donde FISC ha creado una escuela de 
primaria, secundaria y formación profesional para sus habitantes.

FIARE
La banca ética abre su primera oficina en Cataluña para po-
ner la intermediación financiera al servicio de la justicia y 
en manos de los ciudadanos y colectivos que trabajan contra las 
injusticias y en favor de la sostenibilidad. En España cuenta con 
oficinas en Bilbao, Vitoria, Donostia, Pamplona y Madrid, haciendo 
posibles una treintena de proyectos por un valor total cercano 
a los seis millones de euros. Esos proyectos se desarrollan en 
el ámbito del comercio justo, la economía solidaria, la inserción 
social y la regeneración medioambiental.

GRUPO FLICK
Se une a Fundación Adecco para poner en marcha el ‘Plan 
Familia Flick’, con el objetivo de fomentar la integración de per-
sonas con discapacidad. Así, el grupo impulsa la integración de 
aquellos familiares de empleados que tienen algún tipo de disca-
pacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias. Para ello, el pro-
grama incluye la organización y desarrollo de diversas actividades 
de ocio y deporte, con el fin de promover la integración social de 
este colectivo. 

FLISA
Inaugura una lavandería industrial en Segovia que genera 
puestos de trabajo para un total de 57 personas, el 86% de 
las cuales posee algún tipo de discapacidad. La expectativa 
de la empresa es alcanzar los 100 puestos de trabajo cuando la 
nueva instalación esté en pleno funcionamiento. 

FUERTE HOTELES
A través de su Fundación Fuerte, colabora en el Festival 
Benéfico de Manos Unidas en Marbella con el fin de recaudar 
fondos para un proyecto de vacunación infantil en Etiopía. Manos 
Unidas trabaja en la localidad de Zway. Colabora en diversos pro-
gramas de nutrición de la zona comprando alimentos, vitaminas y 
medicinas, así como ofreciendo servicio médico para 2.270 niños 
y 130 madres de la localidad.

GLAXOSMITHKLINE (GSK)
Reduce por quinta vez el precio de los antirretrovirales que 
ofrece sin beneficios comerciales a los países más pobres 
del mundo. El promedio de reducción aplicado a los 14 medica-
mentos de GSK a precio de coste es del 21%. La reducción más 
destacada, de un 40%, es aplicada a la solución oral de Ziagen 
(abacavir), que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda para uso en regímenes de primera y segunda línea en 
entornos de recursos limitados, sobre todo para niños. 

GRUPO GOLDMAN SACHS
Firma 12 nuevos convenios con instituciones y ONG para 
proporcionar formación empresarial y de gestión a más de 
2.300 mujeres sin recursos de Brasil, China, India y Filipinas, 
una iniciativa que se enmarca en el proyecto denominado ‘10.000 
Women’. Entre las 12 entidades signatarias de los nuevos con-
venios se incluyen la escuela de negocios IE Business School, la 
Fundaçao Getulio Vargas Escola de Administraçao de Empresas 
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de Sao Paulo FGV-EAESP en Brasil, la escuela de negocios IESE, la 
Universidad de Asia y Pacífico de Filipinas, la Saïd Business School de 
la Universidad de Oxford en Reino Unido, la Universidad de Zhejiang 
en China y la Universidad de Cambridge.

GOODYEAR
Patrocina el viaje solidario ‘El Desierto de los Niños’, a través del 
que escolariza a menores marroquíes. Así, un total de 85 niños 
recorren cerca de 4.000 kilómetros por el sur de Marruecos para lle-
var dos toneladas de material escolar a varios colegios de la zona que 
no disponen de recursos necesarios. La marca aporta los neumáticos 
de los Hyundai Santa Fe y Terracan que participan en la carrera y los 
seguros personales de los más de 200 participantes de esta edición. 

GOOGLE
Destina mediante ‘Google.org’ más de 25 millones de dólares 
a iniciativas filantrópicas. Los fondos se articulan en cinco pilares: 
‘Predicción y prevención’; ‘Información y dotación de medios para la 
mejora de los servicios públicos’; ‘Impulso del crecimiento de las py-
mes’; ‘Desarrollo de una energía renovable más barata que el carbón’; 
e ‘Impulso para la comercialización de vehículos eléctricos’. Así, en el 
ámbito de la prevención, la compañía se centra en las áreas del su-
deste de Asia y el África tropical, focos activos del síndrome Agudo 
Respiratorio Severo y la gripe aviar, reforzando los mecanismos de 
alerta temprana y la creación de capacidades locales que permitan 
prevenir una posible epidemia de carácter pandémico en el futuro. 

GROUPAMA SEGUROS
Lanza el ‘Seguro Casillas’, del que dona el 0,7 de las primas re-
caudadas a una ONG elegida por el portero del Real Madrid. La 
iniciativa es un homenaje a la intervención del portero en acciones 
sociales.

HARD ROCK CAFÉ
Acoge un festival en Madrid para recaudar fondos en la lucha 
contra el cáncer de mama, en el marco del programa benéfico 
‘Pinktober’. La recaudación la dona íntegramente al programa ‘Mu-
cho x Vivir’ de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que 
constituye un plan de apoyo integral a la mujer diagnosticada de esta 
enfermedad con el fin de conseguir una buena adaptación a la do-
lencia, a los tratamientos y mejorar su calidad de vida. El programa 
‘Pinktober’ es una campaña mundial que ofrece lo mejor de la música 
internacional en conciertos íntimos y únicos. Estos eventos ayudan a 
ONG dedicadas a luchar contra el cáncer de mama en todo el mundo, 
y la recaudación se destina a las entidades no gubernamentales ele-
gidas en cada país o ciudad.

HASBRO
Desarrolla diversas acciones para mejorar las condiciones de 
vida de miles de niños en todo el mundo. Esta labor se canaliza a 
través de dos fundaciones radicadas en Norteamérica: Hasbro Cha-
ritable Trust, dedicada a coordinar y controlar las donaciones a ONG 
en aquellos lugares en los que opera la compañía, y Hasbro Children’s 
Foundation, cuya misión es mejorar el bienestar físico y emocional 
de niños de hasta doce años, así como el de sus familia,s a través de 

innovadores programas de servicios directos en salud, educación y 
servicios sociales y ocio infantil. Al margen de estas dos instituciones, 
Hasbro desarrolla otros proyectos de Responsabilidad Social como 
un programa de voluntariado mediante el cual se fomenta que los 
trabajadores de Hasbro dediquen cuatro horas al mes (retribuidas) a 
trabajos comunitarios en ONG dedicadas a la infancia, o un programa 
de donaciones, en el que se contribuye económicamente aportando 
la misma cantidad que donen sus empleados a la Hasbro Charitable 
Trust (para donaciones individuales de entre 25 y 2.500 dólares).

HOTELES HESPERIA
Destina 260.000 euros a favor de la integración laboral de per-
sonas discapacitadas, tras firmar un acuerdo de colaboración con 
la Fundación Adecco. El convenio contempla la implantación del ‘Plan 
Familia’ en la compañía, que permite que familiares con discapaci-
dad de empleados, a través de diferentes acciones como promoción, 
formación, desarrollo personal y práctica de habilidades, incrementen 
su empleabilidad. Asimismo, el acuerdo apuesta por la implantación 
de otras iniciativas relacionadas con la formación, la adaptación y 
accesibilidad, el marketing social, la investigación y el desarrollo y la 
sensibilización.

HYUNDAI
Colabora por cuarto año consecutivo en un proyecto infantil 
para ayudar a los niños más desfavorecidos de Marruecos. La 
iniciativa, denominada ‘El Desierto de los Niños’, consiste en que 85 
pequeños recorren cerca de 4.000 kilómetros por el sur de Marrue-
cos para llevar dos toneladas de material escolar a varios colegios que 
no disponen de recursos necesarios para su escolarización. La marca 
aporta ocho vehículos todoterrenos del modelo Santa Fe y otros dos 
Terracan. 

IBERMÁTICA
Renueva un contrato con la ONCE de prestación de servicios 
integrales informáticos hasta 2012. El convenio establece que el 
Centro de Atención de Usuarios de la compañía puede atender tec-
nológica y funcionalmente a la ONCE, además de gestionar toda la 
red de comunicaciones, con más de 400 líneas y salidas a Internet, 
entre otros aspectos. La cobertura tecnológica se extiende a una 
veintena de empresas que operan en mercados y diversos sectores 
como la alimentación, el turismo, la promoción, la gestión inmobiliaria 
y la seguridad, y la limpieza, entre otros. 
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IMAGINARIUM
Lanza la campaña ‘Un regalo lleno de Navidad’, que convierte a los 
niños que viven en los 30 países donde la compañía tiene tiendas en 
‘amigos invisibles’ de otros pequeños menos favorecidos. La iniciariva 
consiste en que los niños preparan un regalo que cabe en una caja de 
zapatos, la decoran a su gusto y la entregan en cualquiera de los es-
tablecimientos de la compañía, que se encarga de enviar los paquetes 
para que niños sin recursos de otras partes del mundo puedan abrirlos 
por Navidad.

HOSPITAL INFANTA ELENA
Dona equipamiento electromédico a centros sanitarios de Perú 
y Argelia. Se trata de una iniciativa realizada a través del Fondo de 
Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS), que permite que equipos electromédicos en buen estado 
que ya no se utilizan en el centro onubense, tras haber sido sustituidos 
por otros con mayores prestaciones, puedan continuar su vida útil y ser 
reutilizados en estos países que presentan importantes carencias en 
la cobertura sanitaria de toda su población. Gracias a la donación, los 
hospitales de Cotowincho y Cusipata, cercanos a Cuzco, y el Hospital 
de Zalpallal, en el norte de Lima, así como la Maternidad de Tindouf, re-
ciben incubadoras y cunas térmicas para recién nacidos, negatoscopios 
para observar las radiografías, camas, tococardiógrafos, pulsiómetros, 
electromiógrafos, electrobisturís, monitores fetales y retinógrafos, entre 
otros equipos.

GRUPO ING DIRECT
Pone en marcha la campaña solidaria ‘Una escuela para todos’, 
con la que el banco dona 100.000 euros a la ONG Unicef para 
escolarizar a más de 3.000 niños durante un año. La iniciativa consis-
te en mandar de forma gratuita felicitaciones electrónicas a contactos 
habituales, amigos y familiares. Por cada correo electrónico enviado, la 
compañía dona de forma automática 0,30 euros al proyecto ‘ING Chan-
ces for Children’, enmarcado en el Programa de Responsabilidad Social 
que el grupo desarrolla en colaboración con Unicef en todo el mundo.

ISLA MÁGICA
Trabaja en la mejora de la accesibilidad del parque temático para 
las personas con problemas de visión. La ONCE asesora el parque 
en materia de accesibilidad, imparte formación a su personal sobre el 
trato a personas con discapacidad para facilitar sus visitas, edita y dis-
tribuye un plano en relieve del recinto y hace accesible toda la informa-
ción sobre el parque. Además, organiza un Día de la ONCE en el recinto 
en un año especialmente simbólico para la Organización Nacional de 
Ciegos, ya que celebra su 70 aniversario y el 20 aniversario de la crea-
ción de su Fundación. 

GRUPO JALE
Es galardonado por su RSC en los Premios Ejecutivos Andalucía 
2007, en reconocimiento a su buena gestión y trayectoria profesional 
en cuanto al compromiso con la sociedad. El Grupo desarrolla su po-
lítica de responsabilidad social a través de cuatro fundaciones: la Fun-
dación de Ayuda al Desarrollo Social de Hispanoamérica (Fundesha), 
la Fundación Jale Cultura y Sociedad, la Fundación Rosa Camacho y la 
Fundación Iberoamericana de las Artes.

JOHNSONDIVERSEY
Lanza su Plan Familia para la integración de personas con 
discapacidad, en el marco de un convenio establecido con la 
Fundación Adecco. El plan tiene como objeto impulsar el desarro-
llo de proyectos que faciliten la integración en el mercado laboral 
de personas con discapacidad a través de programas de forma-
ción, promoción, generación de empleo y accesibilidad. Gracias 
a este acuerdo pone en marcha tres proyectos destinados a los 
discapacitados: uno dirigido a incrementar su empleabilidad, otro 
enfocado a realizar cambios arquitectónicos en las oficinas de la 
compañía para mejorar sus accesibilidad, y el último destinado a 
favorecer el ocio en este colectivo.

KRAFT FOODS
Lanza una campaña para promover hábitos saludables entre 
niños con edades comprendidas entre 6 y 14 años junto con 
Cruz Roja Juventud. La campaña, llamada ‘Promoción de hábitos 
alimentarios con población infantil’, tiene como fin concienciar a 
los menores sobre la importancia de una dieta equilibrada y de la 
actividad física como aspectos vitales para favorecer su salud y 
prevenir la aparición de enfermedades y trastornos relacionados 
con la alimentación.

KPMG 
Firma un acuerdo de colaboración con la Fundación FES-
MAI de Ayuda a la Infancia para trabajar conjuntamente en la 
mejora de las condiciones económicas y sociales de las mujeres 
más desfavorecidas del Estado de Pará, en el norte de Brasil. En 
concreto, la compañía financia los costes de manutención, asis-
tencia sanitaria y vestido de 42 niñas y adolescentes de 10 a 17 
años que viven en el Centro Social Vicenta María de la ciudad de 
Belem, donde se encuentran en régimen de internado y reciben 
formación académica, ya que desde el centro consideran que la 
educación es vital para la integración laboral y social de las me-
nores. 

LAFARGE CEMENTOS
Dona cerca de 200 toneladas de cemento para obras de in-
terés social, entre ellas la mejora de los accesos al barrio de 
Penyetes de Sagunt (Valencia), en el marco del plan de recupera-
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ción del casco histórico del municipio. Las obras de rehabilitación 
urbana en el barrio de Penyetes se centran en la eliminación de 
barreras urbanísticas, por lo que se utiliza el cemento para suavi-
zar pendientes, habilitar rampas para salvar desniveles y sustituir 
los actuales peldaños. También coloca pasamanos o barandillas 
en los puntos de mayor desnivel.

LAND ROVER
Presenta la iniciativa solidaria ‘Ruta de la sonrisa’ junto con 
la Fundación Vitaldent, que consiste en un contingente de odon-
tólogos voluntarios a zonas empobrecidas de Marruecos.

LA SEXTA
Cede por segundo año consecutivo su campaña de Navi-
dad a las ONG Amnistía Internacional, Save the Children, 
Greenpeace, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Payasos 
sin Fronteras y Balia, encargadas de trasladar a los telespecta-
dores de la cadena sus mensajes sociales. Así, bajo el lema ‘Cam-
biar la realidad también está en tus manos’, la cadena da voz, en 
sus espacios de autopromoción, a estas siete organizaciones sin 
ánimo de lucro. 

LATEXCO
Elabora un decálogo con consejos para promover el buen 
descanso, una circunstancia indispensable para gozar de una 
buena calidad de vida. El documento, en el que colabora la Clínica 
del Sueño Estivill, sugiere, entre otras cosas, convertir el dormi-
torio en un lugar óptimo para dormir, con una temperatura ade-
cuada, oscuridad y silencio, evitando utilizar la cama para otras 
actividades como trabajar, estudiar, comer o ver la tele. Asimismo, 
el decálogo recomienda establecer horarios regulares para man-
tener un ritmo correcto del sueño y la vigilia; cuidar la higiene 
del colchón para evitar alergias y otros trastornos respiratorios; 
practicar ejercicio físico siempre que no sea a última hora de la 
noche; tomar una cena ligera dos horas antes de ir a dormir; rela-
jarse antes de meterse en la cama; dormir cuando se tenga sue-
ño, preferiblemente entre las 11 de la noche y como máximo la 1; 
o renovar el colchón cada 10 años como mínimo.

LEGÁLITAS
Con la colaboración de Cáritas, reparte juguetes entre los 
menores más desfavorecidos de la Comunidad de Madrid 
que no reciben ningún regalo en época navideña. Se trata de la 
campaña solidaria ‘Ningún niño sin juguetes en Navidad’. La cam-
paña también cuenta con el apoyo de la Policía Municipal de Ma-
drid y de las fundaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, 
puesto que los agentes de los diferentes cuerpos son los encar-
gados de repartir juguetes entre los menores.

LEXMARK
Ofrece descuentos del 10% en sus productos a ONG a tra-
vés del Portal ‘Puntoorg.org’ para que puedan disponer de las 
últimas tecnologías. Lo hace en un marco de colaboración con la 
Fundación Bip Bip. El portal ofrece a las ONG la posibilidad de 
acceder a las últimas tecnologías y, de esta forma, acercarlas a los 

colectivos más desfavorecidos. Todas aquellas entidades intere-
sadas pueden acceder a los descuentos registrándose en la web, 
donde encuentran las novedades presentadas por Lexmark.

LOPESAN HOTELS & RESORTS
Su hotel de Costa Meloneras, en Canarias, es el primero del 
mundo en incorporar cartas de menú en braille. El objetivo 
que se persigue con esta medida es que todos los huéspedes 
invidentes puedan pedir comida o bebidas en el complejo turístico 
de forma autónoma, sin necesidad de que alguien tenga que estar 
descifrándole el contenido de los menús o la oferta de bebidas. 
Las cartas de los menús en braille se pueden encontrar, además 
de en español, en inglés y alemán.

LUFTHANSA
Celebra el 15 aniversario de su programa de viajeros fre-
cuentes ‘Miles & More’ con la donación de ‘millas’ a proyec-
tos benéficos por parte de los propios usuarios. Así, unos 50 
millones de ‘millas’ son donadas a las asociaciones ‘Help Alliance’, 
organización creada por los empleados de Lufthansa que propor-
ciona ayuda a orfanatos, instituciones educativas, hospitales y ni-
ños sin hogar; ‘Living Lakes’; y ‘Aldeas Infantiles SOS’. Además, en 
el marco del 15 aniversario, ‘Miles & More’ permite a sus clientes 
pagar las tasas y recargos por combustible de sus vuelos de eu-
ropeos con una tarifa fija de 10.000 millas. Asimismo, durante los 
meses de verano ofrece millas dobles en varios trayectos.

MANPOWER
Firma un convenio de asistencia técnica con CONAETI para 
luchar contra el trabajo infantil en Argentina, lo que supone 
proporcionar formación sobre esta problemática a la Unidad de 
Negocios Rural de la compañía, reforzando su programa de RSE 
‘Huella Solidaria’. El convenio contempla la creación de espacios 
de diálogo comunitarios con trabajadores rurales, así como un 
seminario teórico para concienciar sobre la lacra que supone el 
trabajo infantil, en el que participan alumnos de carreras humanís-
ticas y sociales de diferentes universidades.
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MARINA D’OR
Es sede del Congreso Internacional ‘Turismo para Todos’, 
que forma parte de las iniciativas del año Europeo de Igualdad de 
Oportunidades para Todos. Dicho congreso es organizado por la 
Fundación ONCE para la Cooperación e Integración de Personas 
con Discapacidad y la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT), 
formando parte del Programa de Trabajo 2007 de la red. El progra-
ma aborda los retos más recientes y las respuestas en el sector 
turístico, así como las perspectivas a largo plazo y la evolución del 
turismo accesible. Sus objetivos son, entre otros, analizar el potencial 
de mercado del sector turístico de calidad bajo el paradigma del ‘Di-
seño para Todos’, presentar resultados concretos de experiencias de 
este tipo y ofrecer un foro de intercambio en el que se reúnan todos 
los agentes implicados en el ‘Diseño para Todos’ y la accesibilidad.

MAZDA
Colabora con Aldeas Infantiles SOS en proyectos de la ONG 
en Alemania, Austria, Croacia, Hungría y Bélgica, basados en 
el cuidado de niños que se encuentran en situaciones de riesgo 
por haber perdido a sus padres o porque éstos no pueden hacerse 
cargo de ellos. Así, la compañía contribuye a la construcción de un 
nuevo edificio destinado a un grupo de niños que deben vivir en 
un entorno de asistencia terapéutica permanente en la localidad de 
Barbakus (Austria). También dona un monovolumen Mazda5 a la Al-
dea de Cantevent, en Bande (Bélgica), y corre con todos los gastos 
de seguro, combustible e impuestos del vehículo durante un año.

MBNA
Presenta su gama de tarjetas de crédito solidarias, cuyo uso 
permite colaborar con distintos proyectos de ONG como la Fun-
dación Vicente Ferrer, WWF/Adena o Global Humanitaria. MBNA 
realiza una aportación económica a estas organizaciones al solicitar 
y comenzar a utilizar las tarjetas, y de forma permanente dona un 
porcentaje de los ingresos que generan. Los usuarios de las tarjetas 
solidarias pueden contribuir a los proyectos con los que se sientan 
más identificados, sin necesidad de realizar un esfuerzo adicional, ya 
que colaboran cada vez que usan su tarjeta. Además, la tarjeta es 
gratuita, no tiene cuota de mantenimiento y se pueden domiciliar los 
pagos en cualquier entidad bancaria. 

MCDONALD’S
Con motivo del Día Mundial del Niño, destina durante un día 
las ventas de ‘Big Mac’ en España a la Fundación Infantil ‘Ro-
nald McDonald’, que trabaja a favor de la infancia en todo el mundo. 
Esta iniciativa forma parte del ‘Programa de Manos’ que la multina-
cional desarrolla en sus restaurantes, que consiste en donaciones 
de sus empleados a la construcción y mantenimiento de las Casas 
‘Ronald McDonald’ en España. Las Casas ‘Ronald McDonald’ están 
presentes en 28 países, con más de 30.000 voluntarios que las 
atienden. Todas ellas se caracterizan por ofrecer altos estándares 
de confort y seguridad para niños enfermos, manuales de operación 
y gestión, así como software administrativos y programas de entre-
namiento. Cada Casa ofrece gratuitamente vivienda, alimentación y 
transporte para los niños en tratamiento y para sus acompañantes 
y familiares.

MOONSHINE
Colabora con 12.000 euros en un proyecto de alfabetización 
en Perú de la ONG Ayuda en Acción, recaudados gracias a la 
campaña ‘Palabras que cambian el Mundo’. Esta campaña consiste 
en la donación de tres euros por cada periodista que se registra en 
la página web de la agencia y otro euro por cada artículo publicado 
sobre destinos turísticos.

MORGAN STANLEY
Sus empleados recaudan fondos para financiar actividades de 
la Fundación Balia por la Infancia a partir de una obra de teatro. 
Las actividades son desarrolladas en el centro por un grupo de niños 
de seis, siete y ocho años de múltiples orígenes y nacionalidades, 
con carencias socio-afectivas, de adaptación y de recursos, que com-
parten diariamente un espacio donde completar sus necesidades de 
afecto, formación, atención y reconocimiento, aprendiendo a convivir.

MUTUA MADRILEÑA
Lanza el ‘Premio Mutua Madrileña’, que reconoce el trabajo de 
las personas y su aportación a la sociedad. El premio, de carácter 
anual, está dotado con 750.000 euros. Entre los ámbitos sociales 
que reconoce el galardón destacan el investigador, el social, el eco-
nómico, el artístico o el cultural. En esta primera edición, el jurado 
está compuesto por siete personas de prestigio y relieve social y eco-
nómico como Gonzalo Anes, Jaime Gil, Leopoldo Lavilla, Rafael de 
Mendizábal o Enrique Moreno, además del presidente de la Mutua, 
José María Ramírez Pomatta.

NISSAN
Se une a la expedición ‘Ojo por ojo, lente por lente’ para llevar 
ayuda humanitaria a Marruecos, siendo el segundo año consecu-
tivo en el que colabora en la iniciativa, cuya misión es la de desplazar 
a un equipo de médicos españoles para tratar problemas oftalmoló-
gicos de los habitantes de una de las zonas más inhóspitas del sur de 
Marruecos. Para solventar el problema del transporte, Nissan pone a 
disposición del equipo médico un camión Nissan Atleon como ambu-
latorio móvil. El vehículo, habitualmente usado en la Nissan Challen-
ge, se divide en dos áreas, una zona de trabajo y una zona de carga, 
más una generosa carpa o avance.
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OLAY
Convoca la tercera edición de becas para aquellas mujeres que 
desean iniciar o retomar estudios universitarios. La firma de cos-
méticos concede tres becas de 24.000 euros brutos a cada una de 
las ganadoras, que pueden elegir libremente el centro donde cursar 
sus estudios.

PELAYO MUTUA DE SEGUROS
Firma un Protocolo de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Ávila para promover la inserción laboral de personas con dis-
capacidad en esta provincia. El objetivo de este acuerdo es el de 
potenciar y profundizar en actuaciones a favor de este colectivo, así 
como el de apoyar la difusión de iniciativas en este sentido. 

PETROBRAS
Imparte un programa de Educación Vial en Campana (Argen-
tina). Dicho programa consiste en una serie de cursos de seguridad 
vial orientados a jóvenes de entre 16 y 18 años residentes en Buenos 
Aires. Estos cursos se llevan a cabo desde hace cuatro años con la 
intención de intensificar el uso de las medidas de seguridad vial para 
peatones, conductores y motociclistas.

PFIZER
Promueve la integración de mujeres inmigrantes a través de su 
convocatoria de ayudas sociales. La compañía de investigación 
biomédica valora especialmente los programas presentados que fa-
vorecen la participación y el desarrollo de la vida de la mujer inmigran-
te en España, así como los enfocados a la reunificación familiar.

PRICEWATERHOUSECOOPERS
Sus trabajadores entregan más de 1.000 juguetes a los meno-
res de FEAPS, los centros educativos de la Confederación Española 
de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelec-
tual. La recogida de los juguetes tiene lugar en el encuentro ‘Un día 
de cine’ que anualmente se celebra en Madrid, Barcelona y Valencia, 
y en el que se invita a los hijos de los trabajadores de la firma a la 
proyección de una película. Los asistentes al encuentro canjean su 
entrada por un juguete. Consigue recaudar 600 juguetes en Madrid, 
200 en Valencia y 200 en Barcelona.

GRUPO QUITER
Desarrolla un portal de Internet dedicado a difundir conoci-
mientos y técnicas que mejoren de forma significativa la vida 
de las personas con síndrome de Down, en colaboración con 
la Fundación Iberoamericana Down 21. Una de las iniciativas más 
urgentes en este campo es la atención a las personas adultas. Por 
ello, Canal Down21 desarrolla la creación de una revista on-line es-
pecializada en esta edad.

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (RNE)
A través de su campaña ‘Un juguete, Una ilusión’, envía desde 
el Puerto de Valencia cerca de 440.000 juguetes a 22 países 
en vías de desarrollo. La campaña, que organiza junto a la Fun-
dación Crecer Jugando, cierra su octava edición con una recauda-
ción de 3.208.476 euros. Así, la iniciativa consolida los datos de la 
edición anterior y vuelve a superar los tres millones de euros de 
recaudación. Lo hace a través de la venta del bolígrafo solidario y las 
donaciones de empresas, instituciones y particulares.

RANDOM HOUSE MONDADORI
Lanza, junto con la Generalitat de Catalunya, un programa de 
lectura para centros penitenciarios, con el objetivo de fomentar 
la lectura entre los internos en el marco de las políticas de rehabilita-
ción de los centros. Así, la editorial se compromete a hacer una do-
nación de unos 3.000 libros anuales. La empresa aporta un listado 
de cada entrega, con la finalidad de que el Departamento de Justicia 
de la Generalitat distribuya los libros entre los diferentes centros, de 
acuerdo con sus necesidades. Además, el convenio prevé la reali-
zación de acontecimientos culturales en los centros penitenciarios, 
con la participación de escritores que publican sus obras en esta 
editorial.

RANDSTAD
Gracias a su intermediación, casi 300 personas con discapa-
cidad y riesgo de exclusión encuentran trabajo. De esta cifra, 
que supone un aumento del 46% respecto a 2006, un 25% corres-
ponden a contratos indefinidos mientras que un 24% son contratos 
de más de seis meses. Además, casi el 70% de las inserciones las 
realiza en empleos de media o alta cualificación. Los principales be-
neficiarios de la labor de la Fundación Randstad son las personas 
discapacitadas, que representan un 65% de los contratos gestiona-
dos durante 2007. El resto de contrataciones (un 35%) se lleva a 
cabo entre mujeres en riesgo de exclusión social.

RATIOPHARM
Firma un acuerdo de colaboración con Ayuda en Acción para 
ofrecer asistencia sanitaria en Pasco (Perú), en el marco de la 
campaña ‘Kilómetros de solidaridad’. Así, la farmacéutica financia la 
implementación de un Policlínico Móvil para poblaciones rurales de 
alto riesgo, equipado con una camilla gineco-obstétrica, un equipo 
de atención al parto, un equipo odontológico, un electrocardiógrafo, 
un ecógrafo, un equipo oftalmológico y un equipo de cirugía menor. 
Además, el Poloclínico incorpora un dispositivo básico para atencio-
nes periféricas y radio transmisores para la comunicación con los 
centros de salud de la zona, y lleva un equipo de nebulización para 
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suministrar oxígeno a pacientes con asma, afección muy frecuente en 
la zona como consecuencia de las fuertes heladas.

RE/MAX INTEGRAL
La oficina valenciana de servicios inmobiliarios lleva a cabo la 
campaña ‘Un dibujo, una sonrisa’ a favor de niños necesitados. 
La iniciativa consiste en el montaje de una zona infantil en la que pe-
queños de entre 4 y 12 años pueden realizar un dibujo con el tema ‘Mi 
Hogar’ y así ayudar a otros niños a través de la ONG Aldeas Infantiles. 
La compañía dona un euro a la ONG por cada dibujo entregado.

ROBUSTA
Dona 5.000 euros y 175 pares de calzado a los investigadores 
de Atapuerca (Burgos) para facilitar la labor de investigación sobre 
el estudio del origen de los primeros homínidos europeos. El calzado 
donado, bautizado como ‘Cráneo’, se diseña pensando en las dificulta-
des a las que se enfrentan los investigadores en su trabajo, aportando 
comodidad, ligereza y una gran sujeción al pie para moverse por te-
rrenos abruptos.

ROCHE
Unos 12.000 empleados de la compañía en todo el mundo par-
ticipan en la V edición de la ‘Marcha contra el Sida’ para recaudar 
fondos en beneficio de niños afectados por la enfermedad. Además, 
la carrera tiene como objetivo conmemorar el Día Mundial del Sida. En 
España, la iniciativa se lleva a cabo bajo el lema ‘Camina o corre’. Así, 
de forma activa, todos los empleados de los cinco centros de Roche 
en España, caminando o corriendo, aportan donativos propios y de 
familiares y amigos para ayudar a los más necesitados. 

ROLEX
Anuncia los nombres de los 19 jóvenes artistas finalistas para 
participar como discípulos en el cuarto ciclo de la ‘Iniciativa Ar-
tística Rolex para Mentores y Discípulos’. Los jóvenes elegidos 
destacan en diferentes disciplinas: danza, cine, teatro, artes visuales 
y literatura.

SAMSUNG
Dona 30.000 euros al Grupo Español de Investigación en Cán-
cer de Mama (GEICAM) para potenciar la investigación de esta en-
fermedad, en colaboración con la Federación Española de Cáncer de 
Mama (FECMA). Además, bajo el eslogan ‘Dile a tu corazón que se 
ponga’, la compañía dona un porcentaje de las ventas del terminal 
‘Z240’, especialmente diseñado para este proyecto, a FECMA, desti-
nándose a acciones de investigación y desarrollo en este campo.

SA NOSTRA
Firma un convenio de colaboración con la Fundación Campaner 
para llevar a cabo la construcción de cinco pozos de agua en la 
región de Diffa, en Níger, un proyecto que representa una inversión de 
64.000 euros asumidos por la entidad bancaria y la Fundació Barceló, que 
también firma el convenio, a partes iguales. Esta iniciativa se enmarca den-
tro una actuación a largo plazo para la construcción de 400 pozos en la 
zona. Asimismo, además de proveer de agua potable a los habitantes de la 
región, sirve como medida de prevención de la enfermedad del noma.

SEUR
Su fundación recibe el Premio AEDME por recoger instrumen-
tos usados para los menores bolivianos más desfavorecidos, 
ofreciéndoles una alternativa educativa y de ocio. La campaña recoge 
cerca de 40 instrumentos musicales con el fin de promocionar la cul-
tura musical entre los menores de los países más desfavorecidos. Así, 
por un lado, se despierta el sentido musical de los niños y, por otro, se 
fomenta la música clásica como actividad cultural de ocio alternativo, 
e incluso como una posible salida profesional.

HOTEL SHERATON DE BILBAO
Celebra su primer ‘Rastrillo Solidario’ en colaboración con 
Unicef, en el que se pueden adquirir todo tipo de bienes y enseres 
donados desinteresadamente por empleados y particulares, y cuya 
recaudación es destinada a favor del trabajo de Unicef en la prioridad 
de supervivencia y desarrollo de la primera infancia. Además, durante 
el rastrillo se celebra una rifa con estancias y premios cedidos por los 
mejores hoteles de la cadena Starwood, como el María Cristina de 
San Sebastián, el Alfonso XIII de Sevilla, el Westin Palace de Madrid, 
el Westin La Quinta de Marbella o el Meridien de Barcelona, entre 
otros. 

SOGAMA
Colabora con la Confederación Galega de Personas con Dis-
capacidade (Cogami) en la inserción laboral de este colectivo. 
Las actividades desarrolladas en el marco de este convenio están re-
lacionadas tanto con el campo de la gestión ambiental como con los 
ámbitos de las energías renovables, de la innovación tecnológica, el 
desarrollo sostenible, la educación, la concienciación y sensibilización 
ambiental, así como con la información y asesoramiento para la elimi-
nación de barreras arquitectónicas.

STARBUCKS
Dona 10 céntimos por cada bebida navideña vendida para fo-
mentar la lectura entre los niños, comprando libros para colegios 
de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez, dedicada al fomento de la lectura, es la encargada de 
seleccionar los libros apropiados para el público al que van dirigidos. 
Además, cada una de las tiendas en España expone folletos promo-
viendo la lectura en familia.
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TERRA MÍTICA
Entrega 12.492 euros a Aldeas Infantiles SOS España, gracias 
a la recaudación obtenida durante la campaña de Halloween cele-
brada en el Parque Temático. La compañía destina a esta ONG un 
euro por cada entrada de niño menor de 14 años adquirida durante 
el tiempo que duró la campaña.

THOMAS COOK
Inaugura una unidad infantil de cuidados críticos gracias a las 
donaciones de empleados y clientes, en colaboración con The 
Variety Club Children’s Charity. El objetivo de esta iniciativa es pres-
tar cuidados intensivos y servicios especiales a niños que sufren de 
dolencias como la fibrosis quística, problemas neurológicos o trau-
matismos severos como consecuencia de accidentes graves, entre 
otros.

TIBIDABO
Celebra la XIII jornada de puertas abiertas para que las perso-
nas con discapacidad puedan disfrutar de las atracciones con 
igualdad de oportunidades. Además, en la fiesta se presentan las 
mejoras de accesibilidad y movilidad en las instalaciones del parque.

TRASMEDITERRÁNEA
Su embarcación ‘Sorolla’ es galardonada en la gala de los Pre-
mios Accesibilidad 2007 entregados por el Instituto Mallorquín de 
Asuntos Sociales del Consell de Mallorca. El premio es concedido 
por la adaptación de las instalaciones de la embarcación a las nece-
sidades de las personas con movilidad reducida.
TREELOGIC
Desarrolla tarjetas de visita para el móvil dirigidas a invidentes. 
Las tarjetas contienen un código bidimensional con la información 
de contacto que puede ser leída por la cámara fotográfica de un 
móvil, logrando así que el destinatario pueda añadir la información a 
su agenda, realizar una llamada o mandar un correo de forma rápida 
y sencilla. Estas tarjetas están diseñadas con códigos QR, que las 
empresas implantan en casi todos los teléfonos móviles, y están es-
pecialmente enfocadas a personas con deficiencias visuales.

TULIPÁN
Dona más de 11 millones de comidas a escuelas de países en 
vías de desarrollo, en el marco de la campaña ‘Juntos por la vitalidad 
de los niños’ del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA). 
La campaña busca la concienciación y colaboración de gobiernos y 
empresas para garantizar la alimentación de los niños que acuden a 
clase. Asimismo, la compañía realiza una campaña de comunicación 
dirigida a concienciar a la sociedad de la importancia de la ayuda al 
Tercer Mundo a través de los organismos oficiales. 

UNIDENTAL
Ofrece asistencia bucodental gratuita a los niños beneficiarios 
de los proyectos de Mensajeros de la Paz. En todo el territorio 
nacional, la ONG cuenta con 19 hogares para niños y jóvenes; un 
centro infantil, que acoge a 160 menores; y la llamada ‘Casa de la 
Paz’, en la que ofrece tratamiento médico a doce niños heridos y 
enfermos procedentes de países en conflicto.

UPONOR
Firma un acuerdo de colaboración con la ONG Arquitectos Sin 
Fronteras (ASF) en virtud del cual se compromete a realizar dona-
ciones para los proyectos que lleve a cabo la misma en el marco de 
su Plan Estratégico 2007-2011. Actualmente, ASF cuenta con varios 
proyectos entre los que destacan la autogestión y autoconstrucción de 
viviendas en Ruca Peñi (Bolivia), la mejora de las condiciones de habi-
tabilidad de la población excluida de Pachacutec (Argentina), la II etapa 
de la Casa de la Mujer Huancabambina (Perú) o la rehabilitación del 
Centro de Salud de Panda, en Burkina Faso.

GRUPO VAMASA
Sus 280 empleados sufragan el menú de Nochebuena de la 
Casa de la Caridad, al que destinan el importe íntegro de una rifa soli-
daria celebrada en la cena de Navidad de la compañía. En total, costean 
las 500 raciones de desayuno, almuerzo y cena que el centro distribuye 
durante el día de Nochebuena. La iniciativa está enmarcada en la cam-
paña ‘365 empresas solidarias’, dirigida a implicar al tejido empresarial 
valenciano en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y que pre-
tende conseguir financiación estable para la institución caritativa.

VENCA
Colabora por tercer año consecutivo en la fiesta infantil ‘Ponte la 
gorra’ para apoyar a niños enfermos de cáncer y sus familiares. 
Se trata de una iniciativa de la Asociación de Niños Contra el Cáncer 
(AFANOC), que cumple su sexta edición, siendo un llamamiento a la 
solidaridad de los ciudadanos hacia los niños enfermos de cáncer que, 
como ellos en la fiesta, se cubren la cabeza con una gorra para prote-
gerse ante uno de los efectos secundarios más comunes de esta enfer-
medad, la pérdida de cabello. Para ello, la compañía hace una aportación 
de 15.000 gorras y es la encargada de organizar el taller de confección 
y moda, una de las actividades programada que se celebra en el Parque 
Zoológico de Barcelona. En este taller, miembros de Venca enseñan a 
dibujar y recortar diversas piezas de ropa para vestir la silueta del niño 
que se ha convertido en el emblema de AFANOC.

VITAL DENT
Lanza una campaña didáctica dirigida a 8.000 escolares para 
fomentar la higiene bucodental, bajo el lema ‘Cuida tu sonrisa con 
el Ratoncito Pérez’. Para ello, la entidad visita un total de 44 colegios 
españoles y enseña a más de 8.000 niños cómo prevenir las caries. La 
campaña se dirige a niños de entre siete y nueve años, con el objetivo 
de analizar las diferencias entre los menores con dentición temporal de 
aquellos que tienen dentición permanente. Así, los propios escolares 
responden a un cuestionario del que se extraen datos sobre cómo se 
involucran sus padres o el porcentaje de niños que visitan al odontólogo 
en relación a su edad.

YAHOO! 
Pone en marcha diversas iniciativas de apoyo a las mujeres con 
cáncer de mama, como contenidos específicos relacionados con la 
causa y herramientas para que los propios internautas puedan con-
cienciar al resto de la población. Las actividades las lleva a cabo con 
motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama a través de su 
web.
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ALARES
Organiza su I Congreso Internacional, en el que se dan cita 
directivos y empresarios para debatir sobre calidad de vida 
y equilibrio entre la vida profesional y personal, entre otros 
aspectos. El evento cuenta con el experto y ‘gurú’ del marketing 
Jack Trout, que imparte la conferencia ‘El Nuevo Posicionamiento’, 
acompañado por el experto Raúl Peralba, su socio en España. 

AUREN
Publica el ‘Manual de implantación de la Responsabilidad 
Social Empresarial desde la Gestión de Recursos Huma-
nos’, un documento que proporciona a las empresas herramien-
tas prácticas para aplicar un sistema de gestión de RRHH que 
tenga en cuenta la RSE. Entre otras medidas, la guía apuesta por 
el aprendizaje permanente, la mejora de la información en la em-
presa, la implicación de los trabajadores, un mayor equilibrio entre 
vida familiar y laboral, o una mayor diversidad de los RRHH.

AUSONIA
Contrata los servicios de Alares para ofrecer a sus emplea-
dos medidas de conciliación y asistencia familiar. Lo hace a 
través del Programa de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal dirigido a empresas de Alares, un servicio que alcanza a 
todo el territorio nacional y cubre un amplio abanico de las necesi-
dades que surgen en el día a día y alteran la vida de las personas. 
Las prestaciones que se ofrecen al personal de la compañía son, 
entre otras, ayuda personal a domicilio, tratamientos especializa-
dos a domicilio, teleasistencia preventiva y asistencial fija 24 ho-
ras, consultas telefónicas ilimitadas a especialistas, selección de 
personal de asistencia socio-sanitaria, selección de personal de 
asistencia en el hogar o cuidado de niños.

GRUPO BORGES
Recibe una subvención de 10.000 euros del Departamento 
de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo de la Generalitat 
de Catalunya para implementar un Plan de Igualdad entre hom-
bres y mujeres en el ámbito empresarial. Es el segundo año que 
Borges recibe esta subvención, en este caso a través de su em-
presa Aceites Borges Pont. El Govern las concede desde 2005 
y están destinadas a empresas de más de 30 empleados que 
desarrollen planes de igualdad o que creen la figura del agente 
de igualdad.

ERNST & YOUNG ABOGADOS
Permite que el 45% de sus empleados realice hasta la mitad 
de la jornada laboral en su domicilio, sin que ello conlleve una 
merma en el salario, condiciones laborales o cambios de catego-
ría. La medida, que tiene carácter voluntario, puede aplicarse en el 
caso de aquellos trabajadores que hayan llegado a la categoría de 
asociado o superior: en total unas 180 personas de las 400 que 
forman la plantilla del bufete. 

EUROQUÍMICA
Celebra la décima edición de los Premios Bufí i Planas, que recono-
cen el esfuerzo de empresarios y profesionales. Estos premios son 
concedidos por la fundación de la compañía desde 1998, rindiendo así 
homenaje a Joan Bufí Gurdó y a Joan Planas Llagostera, fundadores de 
la compañía. En esta edición, el galardón lo consigue la empresa Merca-
dona, “por velar continuamente por el bienestar de todos sus trabajadores 
fomentando horarios compatibles, por su sistema de contratación siempre 
con contratos fijos indefinidos, por permitir a sus trabajadores desarrollar su 
trabajo en el centro más cercano a su domicilio, por el establecimiento de 
guarderías y por el reparto de beneficios que regularmente distribuye entre 
todos sus trabajadores”.

FREMAP
Recibe una mención especial a la empresa con Mejor Práctica In-
novadora dentro de la V Edición de los Premios de Conciliación de 
la Vida Personal, Familiar y Laboral en Torrejón de Ardoz. Este Ayunta-
miento, a través de las foncejalías de Empleo, Comercio e Industria y Mujer, 
y con la colaboración de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad 
de Madrid, otorga estos premios para impulsar la implantación de estas 
medidas conciliadoras en las empresas del municipio y, fundamentalmente, 
para reconocer el esfuerzo que realizan las empresas pioneras en conciliar. 

GESTIÓN DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD (GPS)
Congela los salarios a sus trabajadores -excepto los bajos- hasta fi-
nales de 2009 a cambio de no realizar despidos, tras llegar a un acuer-
do por unanimidad con los comités de empresa que representan a sus 
1.000 trabajadores. Además, reduce en un 5% los sueldos de su equipo 
directivo e introduce la jornada continua como una solución para paliar la 
crisis financiera internacional.

HERO
A través de la Fundación I+E, apuesta por la inversión para el desa-
rrollo de actividades de I+D+i. La Fundación I+E es una organización sin 
ánimo de lucro que tiene por objetivo compartir con las administraciones y 
otras empresas, la experiencia práctica de sus siete empresas fundadoras 
en materia de I+D+i. Además, la fundación pretende colaborar activamen-

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS
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te en la creación de un marco que favorezca la permanencia y desarrollo 
de inversiones de alto valor añadido de las multinacionales en España. Así, 
Hero y su Instituto de Nutrición Infantil son participantes activos en esta 
fundación. 

GRUPO HOSPITAL DE MADRID
Lanza un Plan de Igualdad para corregir las desigualdades encon-
tradas en su plantilla. El plan afecta a 1.200 trabajadoras, el 75% de la 
plantilla. Antes de poner en marcha el plan, realiza un análisis centrado en 
estudiar las diferencias entre ambos sexos en cuanto a organización de la 
empresa o procesos de selección de los nuevos trabajadores.

HUMOR POSITIVO
Una veintena de trabajadores de la empresa se manifiestan en Ma-
drid a favor de un entorno laboral divertido y distendido, reivindicando 
al Ministerio de Trabajo que se reconozca el día 1 de abril como ‘Día In-
ternacional de la Diversión en el Trabajo’. Ataviados con una indumentaria 
típicamente ejecutiva, traje oscuro y gafas de sol incluidos, los trabajadores 
de la empresa dedicada a la realización de talleres y proyectos de humor en 
el ámbito de la empresa privada y la universidad recorren Madrid coreando 
distintas consignas como ‘Con las risa se va más deprisa’.

JOHNSON AND JOHNSON
Crea una Cátedra de Salud Oral junto a la Universidad de Santiago 
(USC), adscrita a una titulación de Medicina y Odontología. Dicha cátedra 
tiene como objetivo fomentar la docencia y la investigación, además de in-
tentar responder a las demandas sociales específicas y a pacientes con 
discapacidades y médicamente comprometidos. En concreto, la cátedra se 
centra en la mejora de la docencia, tanto de grado como de postgrado, 
favoreciendo la incorporación de nuevos temas relacionados con la higiene 
y los antisépticos orales, entre otros, además de favorecer la participación 
en actividades de difusión, cursos y conferencias dirigidos a estudiantes, 
profesionales, pacientes y otros colectivos relacionados con este campo. 

KPMG
Firma un acuerdo con la Fundación Theodora por el que entrega a 
ésta un total de 10 euros por cada ex-empleado inscrito en el Pro-
grama ‘Alumni’, un punto de encuentro entre trabajadores de la firma en 
el que compartir conocimientos, formación, información e intercambio de 
experiencias profesionales, a través de servicios especiales, eventos y una 
web específica.

KUONI ESPAÑA
Ofrece a sus clientes la posibilidad de visitar los proyectos de RSC 
de la compañía. Se trata de iniciativas como la lucha contra el turismo 
sexual, sobre todo en Asia; proyectos de potabilización en Kenia; cuantifi-
cación de la amenaza del cambio climático; o el apoyo a los trabajadores 
locales para que crezcan como profesionales, generando así condiciones 
seguras y justas en el sector del turismo.

METRO BILBAO
Edita una publicación para promover la utilización de un lenguaje 
no sexista en la empresa, bajo el título Guía para el uso igualitario del 
lenguaje en Metro Bilbao, que cuenta con la asistencia técnica del Área 
de Políticas de Género del Gabinete de la Diputación Foral de Bizkaia. El 
manual se divide en dos grandes apartados. En una primera parte, se desa-

rrolla una serie de herramientas para facilitar el uso del lenguaje con ejem-
plos cercanos a Metro Bilbao y propuestas de mejora. Además, lleva anexo 
un glosario con los términos más usados en la entidad para ayudar en el 
trabajo diario. En la segunda parte, la guía se centra en las imágenes y se 
dan unas pautas básicas para que, al utilizar fotos o dibujos en cartelería y 
anuncios publicitarios, se valore de igual forma a hombres y mujeres. 

NOKIA
Para apoyar a los jóvenes talentos, crea Qualid, una web para impul-
sar y difundir la obra de nuevos creadores y artistas en Internet. Esta 
nueva iniciativa pretende convertirse en la plataforma de referencia para 
encontrar distintas creaciones y piezas artísticas on-line de calidad. Qualid 
nace como un punto de encuentro entre los creadores repartidos por la 
blogosfera o en redes sociales, así como el resto del público interesado en 
descubrir propuestas artísticas de nivel. Además, supone una innovación en 
la manera de hacer mecenazgo, ya que proporciona a los jóvenes talentos 
todo tipo de ayudas: desde un programa informático, a un equipo técnico 
de soporte o un lugar de ensayo. 

PARADORES
El Plan Estratégico 2009-2012 de la compañía impulsa decidida-
mente la sostenibilidad, la eficiencia energética, el consumo res-
ponsable y la RSE en general. Además, elabora un ‘protocolo verde’ de 
estándares de sostenibilidad, que nace con el objetivo de ser exportable 
al resto del sector. Entre los objetivos que se marca en el Plan Estratégico 
se encuentran: el ahorro energético, la reducción de emisión de gases de 
efecto invernadero, la utilización de energías limpias y recursos renovables, 
la eliminación del Fuel-Oil para calefacción y agua caliente, la implantación 
de dispositivos para ahorrar agua, la potenciación de medidas de gestión de 
residuos y el uso exclusivamente de papel reciclado.

ROYAL AIR MAROC
Impulsa la integración cultural entre sus empleados a través de un 
torneo de fútbol. Se trata de la IX edición del Atlas Cup, un torneo étnico 
que reúne a más de 400 participantes, todos ellos empleados de las dife-
rentes delegaciones internacionales de la aerolínea marroquí. El Atlas Cup 
es un ejemplo de integración para los participantes y una oportunidad de 
compartir su cultura, sus experiencias. Además, dicho encuentro posibilita 
que se intercambien consejos para adaptarse a sus nuevos países de re-
sidencia.

SANDO
Entrega los ‘Premios Fin de Estudios’, que reconocen el esfuerzo y 
mérito académico de los profesionales de la compañía y de sus fa-
miliares. En esta primera edición entrega dos galardones para cada una de 
las cinco categorías a concurso, todos ellos dotados de una remuneración 
económica acorde con el nivel académico de cada una las tipologías. Las 
categorías son Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional, estudios universitarios de grado medio y estudios universitarios 
de grado superior.

SOLVAY
Acuerda con USO la contratación de las seis mujeres discriminadas 
en los procesos de selección de 1999 a 2003, cumpliendo así la sen-
tencia del Juzgado de lo Social número dos de Santander, con la que se 
cierra un largo proceso jurídico-sindical iniciado por USO en el año 2004.
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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 te-
mas, porque en bastantes ocasiones desconocen cuál es su actividad y funcionamiento.

Con objeto de esclarecer algunas de estas dudas, las mismas asociaciones, proveedores y or-
ganizaciones no lucrativas detallan en las próximas páginas, entre otras cosas, su filosofía, 
estructura, ámbitos de actuación y proyectos desarrollados.
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QUIÉNES SOMOS
Acceso Group es la empresa líder del mercado español en la 
prestación integral de servicios de seguimiento y análisis de conte-
nidos informativos en medios de comunicación y software para la 
distribución 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 estrate-
gia y actividades sus principios en materia de derechos humanos, 
relaciones 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 
obtener inteligencia de mercado. En estos ámbitos, algunos de 
nuestros 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 permite 
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 per-
mite poder conocer, desde la perspectiva mediática, cuál es el im-
pacto que obtienen las acciones y políticas de RSC de una organi-
zación. Su objetivo es evaluar el impacto mediático de sus variables 
e indicadores desde el punto de vista del esquema básico de la 
relación entre cada uno de sus grupos de interés (stakeholders) 
y sus expectativas 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 de-
portivos. Se hace una preevaluación del ROI de anunciantes en deter-
minados eventos.

Zinio
Zinio es el líder mundial en la distribución de revistas en formato digital 
con más de seis millones de clientes y más de 65 millones de publi-
caciones distribuidas. Para Acceso Group, sin embargo, Zinio también 
significa una aportación a la mejora de nuestro Medio Ambiente. 

Las publicaciones digitales representan la mejor opción a la fabricación 
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 organizacio-
nes responsables optan por publicar sus revistas y publicaciones cor-
porativas en Zinio. A la inmediatez de entrega de sus publicaciones 
y a la interactividad que pueden lograr, gracias a las prestaciones del 
formato, se añade esta 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 2008, cabe destacar la colaboración con las ONG Africum y 
Sisoscat, para el reciclaje de teléfonos móviles y equipos informáti-
cos; así como la iniciativa de donar la partida presupuestaria desti-
nada a regalos de navidad corporativos a la ONG Aasara, gracias a 
la cual se está construyendo un ‘slum’ (aula para niños necesitados) 
en Bombay.  

AñO DE fUNDACIóN: 1989
PLANTILLA MEDIA: 170

CONSEjERO DELEGADO: joan Solà
RESPONSAbLE DE RSE: jordi Torrents

www.acceso.com 
info@acceso.com

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. Of.1. 01005 Vitoria
Tel: 94 513 14 46 fax: 94 513 33 27
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Rafael Bergamín, 16 – B • 28043 Madrid
Telf.: 91 547 44 65 • Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es • www.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: Ocho personas

MISIÓN Y VISIÓN
AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas) es la única institución profesional española emisora de 
principios y normas de contabilidad, generalmente aceptados, que ela-
bora estudios y pronunciamientos sobre buenas prácticas de gestión 
empresarial 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.

AECA cuenta con 10 Comisiones de Estudio, entre las que se en-
cuentra la dedicada a la Responsabilidad Social Corporativa.

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 prioritarias que la Comisión de Estudio de AECA ha esta-
blecido para desarrollar su trabajo son: Gobierno corporativo, Normali-
zación de la información corporativa sobre RSC, Verificación, Dirección 
estratégica, Inversión Socialmente Responsable, Gestión y control in-
terno, Comunicación y reconocimiento externo.

IMPLANTACIóN DE LA RSC EN SU PROPIA ORGANIZACIóN
Implanta la RSC en los sistemas de gestión de la propia asociación, 
recogida en sus Memorias de Sostenibilidad nivel A G3 – GRI, y en 
sus Informes de Progreso del Pacto Mundial. 

Documentos AECA:
• ‘El Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa’
• ‘Límites de la Información de Sostenibilidad: Entidad, Devengo y Ma-
terialidad’

• ‘La Semántica de la RSC’ 
• ‘Gobierno y Responsabilidad Social de la Empresa’ 
• ‘Inversión Socialmente Responsable’

Otros proyectos de Documentos:
• ‘Normalización de la información sobre RSC’
• ‘Verificación’
• ‘Estrategia y RSC’
• ‘Relaciones con los grupos de interés’

Taxonomía XbRL – RSC: 
AECA ha desarrollado la primera taxonomía XBRL para la divulgación 
digital de información sobre RSC, a nivel mundial, validada por XBRL 
International (www.xbrl.org). A primeros de 2009 presentará el primer 
software, de libre utilización, para la aplicación de dicha taxonomía.

La asociación es socio fundador de la Red Española del Pacto Mundial 
y la Organizational Stakeholder del Global Reporting Initiative (GRI).  

Jornada ‘Gobierno y Responsabilidad Social de la Empresa’, organizada por AECA y 
AENOR (Madrid, enero 2008).

Jornada ‘Memorias de Sostenibilidad. Las Mejores Prácticas’, organizada por AECA 
y el ICJCE con motivo de la entrega de la VI Edición del ‘Premio a la Mejor Memoria 
de Sostenibilidad de Empresas Españolas’. Madrid, abril 2008.

Mesa Redonda ‘Resposanbilidad social corporativa: experiencias luso-españolas’. 
XIII Encuentro AECA, Aveiro (Portugal), septiembre 2008.
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Génova 6 • 28004 Madrid
Tel: 902 102 201 • Fax: 91 310 40 32
info@aenor.es • www.aenor.es
EQUIPO DIRECTIVO: Manuel López Cachero, Presidente; Ramón Naz Pajares, 
Director General; José Luis Tejera Oliver, Responsable de RSE

DELEGACIONES: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extrema-
dura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
PRESENCIA INTERNACIONAL: Chile, Brasil, México, Perú, Panamá, El Salvador, 
Guatemala, Portugal, Italia, Polonia y Bulgaria.

QUIÉNES SOMOS
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es 
la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas 
en España. Por otra parte, es la certificadora líder ya que sus sellos son 
los más valorados por todos los agentes económicos. AENOR es tam-
bién una editorial que lanza unos 200 proyectos al año y un centro de 
formación con más de 5.000 alumnos. AENOR cuenta con unos 900 
miembros entre los que se encuentran destacadas organizaciones profe-
sionales, empresas, Administraciones Públicas y personas individuales.
A través de sus actividades, AENOR contribuye a mejorar la calidad y la 
competitividad de las empresas, de sus productos y servicios así como 
proteger el medio ambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad.

MEDIO AMBIENTE

CERTIfICADOS AMbIENTALES
• ISO 14001. Demuestra la implantación de un sistema eficaz de ges-

tión ambiental en una organización y, en consecuencia, su compromiso 
con la preservación del entorno. AENOR ha concedido más de 5.000 
certificaciones conforme a ISO 14001.

• Certificados forestales. Como entidad acreditada por el conse-
jo Paneuropeo de Certificación Forestal (PEFC), AENOR certifica la 
Gestión Forestal Sostenible. Actualmente, existen más de un millón de 
hectáreas de bosques certificados por AENOR en España bajo este 
esquema, que fomenta la sostenibilidad de los recursos forestales y 
el mantenimiento y crecimiento de la masa forestal. Además, AENOR 
está acreditada también para certificar la Cadena de Custodia de Pro-
ductos Forestales, sello que ya ostentan más de 70 fabricantes y que 
permite comprobar que la madera que contiene el producto procede de 
bosques gestionados 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. AENOR es 
uno de los principales validadores, con 125 memorias de acuerdo con 
la guía Global Reporting Initiative (GRI).

• Protocolo de Kioto. Primera entidad española acreditada por Nacio-
nes Unidas como Entidad Operacional Designada (DOE), dentro del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo, para validar pro-
yectos de reducción de emisiones en los sectores energéticos y de re-
siduos, así como verificar la reducción de emisiones de los mismos. Re-
cientemente AENOR ha sumado la acreditación para verificar Planes 
de Asignación Conjunta. Hasta el momento ha validado y registrado 16 
proyectos MDL, tiene cuatro pendientes de registro, 47 en validación 
y ha verificado la reducción de emisiones de 9 proyectos. Proyectos 
desarrollados por primeras empresas de ámbito internacional en Asia, 
África y América Latina.

• Plan Nacional de Asignaciones. Como entidad acreditada para veri-
ficar las declaraciones de emisiones de empresas españolas incluidas 

en el Plan Nacional de Asignaciones (PNA), AENOR ha verificado, en 
el tercer año de presentación de informes, aproximadamente la mitad 
de las instalaciones incluidas en el Plan.

• Ecodiseño. Mediante esta certificación de AENOR, las empresas de-
muestran que mejoran de forma sistemática los impactos ambientales 
de los productos que fabrican, teniendo en cuenta todas las fases de 
su ciclo de vida. En la actualidad, hay casi 30 organizaciones que han 
obtenido la certificación. En octubre de 2008 se ha reunido el Comité 
Técnico de ISO encargado de elaborar una nueva Norma I0nternacio-
nal sobre Ecodiseño, basada en los requisitos de la Norma Española 
UNE 150301, elaborada en 2003 en el seno de AENOR.

• Cero Emisiones de CO2. AENOR acaba de lanzar esta marca que 
verifica las emisiones de CO2 compensadas. Tiene aplicación en seis 
ámbitos concretos: eventos, empresas, productos, servicios, transporte 
y edificios. Se pueden compensar las emisiones con proyectos en paí-
ses emergentes o con la compra de derechos en los mercados.

• Gestión Energética. El certificado es aplicable a organizaciones de 
todo tipo, que deseen mejorar la eficiencia energética en su actividad 
de forma sistemática, incrementar el aprovechamiento de energías re-
novables o demostrar ante terceros, a través de la certificación, su po-
lítica energética. El Gobierno español ha anunciado que las entidades 
certificadas tendrán preferencia en los concursos públicos. 

NORMALIZACIóN
El Comité Técnico de Normalización 150 Gestión Ambiental está integra-
do por cerca de 200 expertos medioambientales, y participa activamente 
en el Comité Internacional sobre Medio Ambiente ISO/TC 207, respon-
sable de la elaboración de las normas ISO 14001. Cuenta con la partici-
pación de la Administración Pública, industria, centros de investigaciones, 
asociaciones empresariales y universidades. Sus trabajos están dirigidos 
a la elaboración de normas españolas que permitan a las organizaciones 
mejorar su competitividad, ofreciendo productos y servicios que cumplan 
con criterios de sostenibilidad.

RSE
AENOR constituyó en diciembre de 2000 un Comité Técnico de Nor-
malización AEN/CTN 165 Ética. Sus trabajos han dado como resultado 
el documento UNE 165010 Gestión de Responsabilidad Social: Guía 
del Sistema de Responsabilidad Social para las Empresas. En enero de 
2008, se aprobó la publicación del documento como guía. En el ámbi-
to internacional, AENOR encauza la 
participación española en el grupo de 
ISO que está desarrollando la futura 
Guía ISO 26000 sobre RSE, cuya 
versión definitiva está previsto que se 
publique a finales de 2010 o princi-
pios de 2011.
Por otra parte, en virtud del acuerdo 
firmado con la Fundación +familia, 
AENOR se convierte en entidad cer-
tificadora acreditada del Modelo efr. 
Actualmente, AENOR ha auditado 
a 24 entidades según el modelo efr, 
estando en proceso otras 20.  
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Pº de la Castellana, 121, 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: cuatro Áreas de Trabajo y Comisiones Técnicas de Formación, Pre-
vención 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 cinco compañías asociadas.
RESPONSABLE DE RSE: Celia Ferrero Romero

EQUIPO DIRECTIVO: Francisco Aranda Manzano, presidente; Celia Ferrero Ro-
mero, directora de Comunicación; Marta Romero Torres, directora del Servi-
cio de Estudios; Juan Solaeche Bielsa, director gerente; Noemí Vinaras Sisón, 
administración; Montse Bernard Dueñas, formación.
ORGANISMOS y/O ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE: Junta Directiva de 
CEOE, Junta Directiva de CEIM, Junta Directiva de CEA, Junta Directiva de 
FOMENT y del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Agencias Pri-
vadas de Empleo, EURO¬CIETT, y participa en calidad de experto del Comité 
de Diálogo Social del sector de la Comisión Europea. 

FILOSOFíA
La ASOCIACIóN DE GRANDES 
EMPRESAS DE TRAbAjO TEM-
PORAL (AGETT) se constituye en 
diciembre de 1999 con el objetivo de 
agrupar a las más importantes compa-
ñías de trabajo temporal, defender 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), RANDSTAD y START 
PEOPLE.  Sólo estas cinco empresas suponen el 50% de las contra-
taciones 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 
que demuestren estos imprescindibles niveles de calidad, deberían te-
ner 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 aumen-
tando 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 necesariamente por la mejora de nues-
tro 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 nuestra economía y es aceptado por todos como la 
herramienta perfecta para gestionar con calidad y garantías la tempo-
ralidad 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 glo-
bal del empleo, la cual ya está actuando con éxito en la mayoría de los 
países de nuestro entorno, dentro de un sistema de transparente com-
plementariedad con los correspondientes servicios 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 trabajadores, empresas y, finalmente, nuestro sistema, 
porque la política económica 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 administra-
ciones y expertos, con la colaboración de las centrales sindicales ma-
yoritarias. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo porque nuestras 
empresas ya disponen de los recursos necesarios para afrontar este 
necesario y apasionante proyecto. 

El aval de los trabajadores ya lo tenemos porque cada vez se incremen-
ta 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 epicen-
tro de su acción. La más importante de ellas, la rediseñada 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 ‘flexiseguridad’. Por su parte, a nivel domés-
tico 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. También en España queremos ayudar a catalizar el empleo 
y podemos hacerlo.
 
A través de AGETT se vehiculiza el papel protagonista de nuestras em-
presas 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 la generación 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 ca-
lidad e igualdad de oportunidades para todos son los pilares 
de las políticas sociales y de empleo europeas sobre los que 
se asientan los grandes objetivos del mercado laboral del siglo 
XXI.

Ambos pilares deben ser reconocidos simultáneamente como un dere-
cho 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.  
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QUIÉNES SOMOS 
Nuestro equipo está integrado por expertos en Psicología Or-
ganizacional, Desarrollo de Personas, Calidad y Prevención de 
Riesgos Laborales, con una amplia experiencia y un reconocido 
prestigio profesional.

Nacemos en el año 1999 como la primera empresa de consulto-
ría en España especializada en Prevención de Riesgos Psicoso-
ciales y Promoción de la Calidad de Vida Laboral, con el propósito 
de ser una organización de referencia en la aplicación de la psico-
sociología a la prevención de riesgos laborales. 

Desde entonces hemos desarrollado modelos de actuación 
abiertos y flexibles que nos permiten cumplir los requisitos le-
gales y técnicos más estrictos y adaptarnos a la realidad de cada 
cliente, garantizando los resultados de nuestros diagnósticos y el 
impacto positivo de las intervenciones. 

Consideramos que la innovación es la clave para adecuar nues-
tros servicios a las necesidades reales de la sociedad y de las 
empresas, por lo que participamos y desarrollamos proyectos de 
investigación en el campo de la salud y la calidad de vida laboral.

QUÉ APORTAMOS
La prevención de riesgos psicosociales es una oportunidad 
para mejorar la salud de una organización –una empresa más 
rentable, competitiva y agradable para trabajar– y la de sus 
colaboradores. 

En Audit & Control Estrés tenemos como principal objetivo au-
mentar la competitividad de nuestros clientes, incorporando es-
trategias para mejorar la calidad de vida en el entorno de trabajo. 

CÓMO ACTUAMOS
INTERVENIR, INTEGRAR, INNOVAR
Apostamos por un modelo de trabajo que integra tres perspec-
tivas de salud organizacional –Prevención, Calidad y Gestión de 
Personas– encaminado a la Responsabilidad Psicosocial como 
estrategia de ventaja competitiva que ayude al crecimiento soste-
nible de las organizaciones.

Nuestro modelo de trabajo se adapta a la realidad y característi-
cas de la organización, integrándose en su estrategia y funciona-
miento normal. Está basado en tres ejes: 
• Intervención: basada en la evaluación y adecuada a la realidad 

de la situación.
• Integración: en el funcionamiento y en los sistemas de gestión.
• Innovación: a través de las personas,

Hemos desarrollado una metodología propia –P.O.E.M.A.– que 
nos permite obtener información para la evaluación de riesgos 
psicosociales, implicar a los trabajadores en la prevención y reali-
zar las primeras intervenciones psicosociales. 

ÁREAS Y ÁMbITOS DE ACTUACIóN
Las actividades que desarrollamos permiten ofrecer soluciones 
flexibles, adecuadas a cada cliente, y diseñar intervenciones a 
medida en función de las necesidades de cada organización.

Prevención de Riesgos Psicosociales:
• Evaluación de Riesgos Psicosociales.
• Intervención Psicosocial (estrés, acoso, burnout).
• Desarrollo de la cultura preventiva.

Gestión de personas:
• Gestión Personal del Estrés.
• Estudios de Clima y Satisfacción Laboral.

Calidad de Vida Laboral:
• Promoción de la calidad de vida laboral y responsabilidad psico-

social.
• Promoción de la salud: técnicas de relajación, hábitos saluda-

bles, etc.

Algunas de las principales actuaciones que llevamos a cabo son 
formativas, teniendo como objetivo mejorar las habilidades per-
sonales y sociales, así como movilizar y reforzar nuevas actitudes 
para manejar adecuadamente las situaciones de estrés: 
• ‘Pon un P.O.E.M.A. en tu vida’: plan de mejora de la calidad de 

vida personal 
• Habilidades sociales para afrontar el estrés.
• Técnicas cognitivo-emocionales de afrontamiento del estrés. 
• Técnicas para controlar la tensión y la activación fisiológica.
• Técnicas para mejorar el rendimiento en el trabajo.  

RESPONSABILIDAD PSICOSOCIAL, INNOVANDO A TRAVéS DE LAS PERSONAS
Madrazo, 27-29, 2º 1ª. 08006 Barcelona. Tel./Fax: 93 218 24 06
Narciso Serra, 14. 28007 Madrid. Tel.: 91 502 59 51
www.acestres.com • info@acestres.com

EQUIPO DIRECTIVO: J. Francisco Martínez-Losa, director; Antonio Peña, Pro-
yectos; Daniel Pagés, Desarrollo de Competencias; M. José Ramos, Calidad y 
Metodología; Marta García, Administración
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SOCIO FUNDADOR: José Antonio Lavado
Avda. Corts Catalanes, 9-11. 08172 Barcelona • Tel.: +34 93 504 09 67 

jose.lavado@bideaconsultores.com • www.bideaconsultores.com
AÑO DE FUNDACIÓN: 2003

FILOSOFíA
Somos una firma de consultoría especializada en la implantación efectiva 
de estrategias de sostenibilidad a través de la aplicación de políticas, prác-
ticas, programas y planes de acción, que integran la triple dimensión eco-
nómica, 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 consecuencias 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 desarrollo 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 em-
presarial 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 eva-
luación: 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 me-

moria de sostenibilidad/RSE.

PRINCIPALES CLIENTES /
SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN
Durante estos cuatro años de funcionamiento, hemos desarrollado proyec-
tos en sectores y empresas muy diversas:

• Sector industrial vinculado al uso responsable del agua
• Construcción y cemento
• Medios de comunicación
• Turismo
• Logística
• Transporte
• Sector ferroviario 
• Mutuas de accidentes de trabajo
• Aparcamientos
• Sector Público / Salud: Territorio y sostenibilidad
• Tercer Sector

Con anterioridad a la fundación de Bidea, José An-
tonio Lavado ha trabajado durante más de 15 años 
desarrollando proyectos 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 del Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallès.
• Es firmante del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat de Barcelo-

na.
• 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 Es-

pañola de Directivos (AED).
• Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AE-

DIPE 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 Sos-

tenibilidad’.
• Colabora en el curso de Cooperación Internacional organizado por SE-

TEM y la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).
• Colabora con diversas universidades y colegios profesionales en la do-

cencia de temas relativos a la Responsabilidad Social de la Empresa y 
de las organizaciones. 

• Además, tiene estrechas vinculaciones con otros fórums, asociaciones, 
escuelas de negocios, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan en la promoción, difusión y aplicación práctica de la sosteni-
bilidad y la Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito empresarial.

• Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AE-
DIPE Cataluña, siendo mpulsor del libro La aplicación de la RSE a la 
gestión de personas.  
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Vallehermoso, 15, 1º • 28015 Madrid
Tel: 91 593 04 12 • Fax: 91 448 73 93
info@cepes.es • www.cepes.es

EQUIPO DIRECTIVO: Juan Antonio Pedreño Frutos, presidente; 
Emili Villaescusa Blanco, responsable de RSE; Carmen Comos Tovar, directora

QUIÉNES SOMOS
CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social) se constituye en 1992 como la máxima institución represen-
tativa de la Economía Social en España, dando visibilidad social e ins-
titucional a la Economía Social española y constituyéndose como una 
plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos.

Son 25 socios miembros los que integran CEPES, organizados auto-
nómicamente en más de 200 estructuras de apoyo. Son los máximos 
representantes de las diversas fórmulas jurídicas de las Economía So-
cial; confederaciones nacionales o autonómicas o grupos empresaria-
les específicos de esta forma de hacer empresas.

La Economía Social actúa en todos los sectores económicos a través 
de más de 51.700 empresas. Este tejido empresarial al que están aso-
ciados más de 11.300.000 personas, representa el 10% del PIB.

Las Cooperativas, las Sociedades Laborales, las Mutualidades, las Em-
presas 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 dina-
mizador de la actividad empresarial y social de la Economía Social en 
España. Es un interlocutor ante las AAPP 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 forma de emprender que 
integra los siguientes valores:
• Primacía de las personas y del objeto social sobre el capital.
• Organización y cultura empresarial con vocación de gestión partici-

pativa y democrática.
• Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés 

general.
• Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabili-

dad.
• Autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes pú-

blicos.
• Aplicación de la mayor parte de los excedentes a la consecución de 

objetivos a favor del interés general, el interés de los miembros y el 
desarrollo sostenible.

• El compendio de los valores expresados supone el fondo y la forma 
en el que las organizaciones de la Economía Social materializan la 
Responsabilidad Social en tanto que:

- Se fundamenta sobre los principios de solidaridad y en el com-
promiso de las personas en un proceso de ciudadanía activa e 
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 co-
hesión 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.
• SUbCOMISIóN DE LA RSE DEL CONGRESO DE LOS DIPU-

TADOS. 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 Social queda refleja-
da en la recomendación 51 del informe de conclusiones 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 So-
cial.

• COLAbORACIóN CON EL GLObAL RE-
PORTING INTITATIVE, para la publicación 
de la Edición Especial de la Guía para la 
elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
para las PYMES.

• CEPES, junto con 17 organizaciones de 
la Economía Social, han desarrollado la he-
rramienta RSE.COOP de 
implantación y medida de la 
RSE. Dicho software digital, 
junto con otros productos re-
lacionados con la RSE, están 
disponibles en www.cepes.es.

• Monográfico sobre la Eco-
nomía Social y la Respon-
sabilidad Social Corporativa. 
Disponible en www.cepes.es.

• CEPES es miembro del 
Consejo Estatal de la RSC 
que empieza sus trabajos en 
2009.  
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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
responsabilidad@mes-d.net 
www.grupcies.com

AÑO DE FUNDACIÓN: 1992
EQUIPO DIRECTIVO: Dra. Isabel Vidal Martínez, Dra. Lourdes Viladomiu Canela, 
Dr. Joaquin Trigo Portela, Sr. Lluis Sola Vilardell, Sr. Miguel Vidal Martínez.
RESPONSABLE DE RSC: Dr. Jordi Morrós Ribera

FILOSOFíA
El Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) tie-
ne como visión ser un centro multidisciplinar de investigación y forma-
ción de referencia internacional. Su misión es investigar y formar en la 
implantación de la estrategia del desarrollo sostenible en el ámbito de 
la organización y la región, lo cual ha de facilitar la consecución de un 
crecimiento global sostenible.
En CIES, el desarrollo sostenible plantea el reto fundamental de com-
binar una economía dinámica con una sociedad que ofrezca opor-
tunidades 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
• I+D+i, investigación y realización de estudios aplicados.
• Formación continua.
• Servicios y soluciones.
• Creación de opinión y difusión de información.

PROYECTOS DESARROLLADOS
1. ÁREA DE fORMACIóN CONTINUA.
• Master en Responsabilidad Social Corporativa. Contabilidad y Audi-

toría Social (8ª edición en la Universidad de Barcelona).
• Formación Continua en Responsabilidad Social Corporativa.
• Seminarios organizados de Responsabilidad Social Corporativa:

- ‘Herramientas de Responsabilidad Social Corporativa para las Em-
presas’. 

- ‘Responsabilidad Global de la Empresa. Respuesta al Cambio Cli-
mático’.

- Benchmarking Internacional ‘La Responsabilidad Social Corpora-
tiva y el Agua’. 

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 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 publicistas 

en la prensa y revistas especializadas y por medio de su participa-
ción en distintos foros: 
- Participación en el Ministerio de Trabajo e Inmigración como ex-

pertos 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 de la 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) en Europa.
• Centro colaborador del Ministerio de Trabajo e Inmigración de Es-

paña, para el fomento y difusión de la Responsabilidad Social Cor-
porativa.

• Forma parte de la red de centros de investigación internacionales 
The Internacional Society for Third-Sector Research (ISTR), ubica-
do 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 Espa-
ña, SA; Repsol-YPF y Fomento del Trabajo Nacional.  
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Serrano, 93, 7º A • 28006 Madrid
Tel.: 91 782 08 58 • Fax: 91 564 69 67
www.clubsostenibilidad.org

EQUIPO DIRECTIVO: Eduardo Montes, Presidente; Juan Alfaro, Secretario 
General, Charo Fernández, Responsable de Operaciones (charo.fernan-
dez@clubsostenibilidad.org)
CONTACTO: Alicia Romera, Comunicación (alicia.romera@clubsostenibilidad.org)

QUIÉNES SOMOS
El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación em-
presarial sin ánimo de lucro constituida en septiembre del 2002, 
que tiene como finalidad impulsar el desarrollo sostenible des del 
sector empresarial, compartiendo prácticas responsables para 
contribuir a la excelencia de las empresas y al progreso de la 
sociedad. Tiene como visión ser el foro empresarial de referen-
cia en el desarrollo sostenible y propone, desde el punto de vista 
empresarial, la siguiente definición del desarrollo sostenible: “El 
que, sobre la base de un crecimiento económico continuado, con-
tribuye al desarrollo social y al uso adecuado del entorno natural, 
posibilitando el incremento de valor de las compañías para todas 
las partes interesadas”.

MIEMBROS
El Club de Excelencia en Sostenibilidad está constituído por 25 
grandes empresas.

EMPRESAS SOCIO

OBJETIVOS
El Club de Excelencia en Sostenibilidad, tal y como lo definen sus 
estatutos, tiene los siguientes objetivos generales:
• Organizar eventos en Responsabilidad Corporativa.
• Compartir experiencias en Responsabilidad Corporativa.
• Organizar formación en Responsabilidad Corporativa.
• Establecer alianzas con fundaciones y escuelas de negocios.
• Realizar publicaciones.
• Creación de premios y reconocimientos públicos.
• Desarrollo de proyectos.
• Colaborar con asociaciones y administraciones.
• Discusión y análisis de recomendaciones.

PROYECTOS DESARROLLADOS
• Miembro Foro Soria 21.
• Presentación Monitor Español de Reputación Corporativa.
• Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios.

• Colaboración con la Fundación de Estudios Financieros para 
elaborar el estudio ‘Reponsabilidad Corporativa: Una propuesta 
para un entorno más eficiente y socialmente comprometido’.

• Firma de convenios de colaboración con el Gobierno de la Rioja, 
la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, Fomento del 
Trabajo Nacional y Generalitat de Catalunya, el Gobierno de las 
Islas Baleares y Expo Zaragoza 2008.

• Jornadas Anuales de Benhmarking en Responsabilidad Corpo-
rativa, en PortAventura.

• Colaboración en el Foro de la Empresa Responsable y Sosteni-
ble del IESE.

• Jornadas sobre Responsabilidad Corporativa para la Alta Direc-
ción de la Empresa.

• Página web ‘Responsabilidad i +’: www.responsabilidadimas.
org. 

• Jornada titulada ‘Rumbo al Desarrollo Sostenible’ en Palma de 
Mallorca.

• Organización de Cursos sobre Responsabilidad Corporativa en 
la Empresa en diferentes Comunidades Autónomas.

• Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corpora-
tiva.

PUBLICACIONES RECIENTES
• Informe de Consumo Responsable y Desarrollo Sostenible.
• Guía de Accesibilidad para empresas.
• Estudio Multisectorial sobre el estado de la Responsabilidad 

Corporativa de la Gran Empresas en España.  

• ABB
• Adecco
• Adif
• Alstom
• BASF Española
• BSH Electrodomésticos España
• Cemex
• Cepsa
• Endesa
• Ericsson
• FCC
• Holcim España
• Iberdrola

• Integrate Service Solution
• “la Caixa”
• Mondragón Corporación Cooperativa
• MRw
• Orange
• PortAventura
• Red Eléctrica de España
• Renfe
• Siemens
• Telefónica Móviles España
• Unión Fenosa
• Vodafone España
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Dircom es una entidad profesional que agrupa a más de 500 directores 
de comunicación de las empresas e instituciones más importantes en 
España, así como a los máximos responsables de las consultoras de Co-
municación. Tiene como misión impulsar el reconocimiento de la comu-
nicación y del profesional de la comunicación como función estratégica 
para el desarrollo y la gestión empresarial e institucional. Desde junio de 
2008 está presidida por José Manuel Velasco –director de comunica-
ción de Unión Fenosa- y persigue tres líneas de trabajo: consolidar Dir-
com como entidad de referencia en el ámbito de la comunicación, actuar 
como transmisores y proveedores de conocimiento de comunicación y 
ocupar el territorio funcional de la RSC.

ALGUNOS DE LOS NUEVOS RETOS DIRCOM
• Diseñar y difundir el perfil óptimo del responsable de Comunicación.
• Participar en su formación.
• Fortalecer la red de relaciones de los profesionales de la Comunicación.
• Organizar convocatorias de interés.
• Asumir un papel relevante en los asuntos de actualidad.
• Que todos los asociados perciban el valor añadido de Dircom.
• Aumentar la identificación de los socios con la Asociación.
• Acercar las nuevas funciones y tecnologías que la actividad impone al 

profesional de la Comunicación.

• Establecer convenios y acuerdos con 
otras organizaciones públicas.

• Producir documentos editoriales que sean 
referencia en el ámbito.

OBJETIVOS DE RSC
En la etapa que ahora comienza con la nueva Junta Directiva, Dircom 
asume el desarrollo de la RSC como parte fundamental de las activida-
des y acciones a desarrollar en los próximos años. Prueba de la impor-
tancia de esta actividad se ha creado una vicepresidencia específica de 
Responsabilidad Social Corporativa para “promover los valores y con-
ductas que hacen que una organización, Administración Pública o 
empresa sea percibida como socialmente responsable”

Esta nueva vicepresidencia se fija el objetivo de participar activamente 
en encuentros y reuniones de interés y en actividades para el desarrollo, 
promoción o legislación sobre RSC, así como promover el desarrollo e 
implantación de la RSC en todo el tejido social, institucional y empresarial 
español. Es de destacar que por primera vez se ha presentado el Informe 
de Actividades bajo el formato de Memoria de Sostenibilidad como un 
ejercicio de reflexión para establecer los temas clave para que Dircom 
continúe creciendo de manera sostenible y sea fiel a su misión y princi-
pios de servicio a la sociedad.  

DIRCOM, ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN
Argensola, 30, 4º dcha. • 28004 Madrid
Teléfono: 917 021 377 • Fax: 917 021 378
informacion@dircom.org • www.dircom.org

EQUIPO DIRECTIVO: 
Presidente: D. José Manuel Velasco.
Director general: D. Sebastián Cebrián.

Juan Bravo, 58-60 • 28006 Madrid
Teléfono: 91 4022721 / 667564590 • Fax: 91 3093228
info@profesionalesetica.org • www.profesionalesetica.org

EQUIPO DIRECTIVO: Teresa García-Noblejas, presidenta; Jaime Urcelay, respon-
sable del Área de Empresa y Responsabilidad Social de las Organizaciones
CONTACTO: Leonor Tamayo

Profesionales por la Ética tiene como misión promover y defender los va-
lores éticos en la vida pública. Está formada por una red de profesionales 
que ofrecen sus capacidades para hacer efectiva, en todos los ámbitos, la 
primacía de la persona, de su dignidad y de sus derechos.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LA RSE
Aunque la entidad viene promoviendo, desde su nacimiento en 1992, en-
foques integrales de la Responsabilidad Social de las Organizaciones o 
vinculados a la Ética de los Negocios, lanzó en el año 2001 el Proyecto 
CONCILIA. A través de esta iniciativa, canaliza e integra sus acciones para 
la difusión de prácticas de conciliación de la vida familiar y laboral en dife-
rentes ámbitos profesionales, como línea prioritaria de RSE. Asimismo ha 
puesto su foco en el desarrollo de módulos formativos para universitarios, 
escuelas de negocios y programas de formación de directivos, en temas 
de valores profesionales, ética de los Negocios, RSE y liderazgo ético. 

INICIATIVAS DESARROLLADAS
• Desarrollo de los módulos formativos ‘Conciliación de la Vida Laboral y 

Familiar’ (MBA en Liderazgo Estratégico de San Pablo CEU-Escuela de 
Negocios); ‘Ética de los Negocios y Responsabilidad Social Corporativa’’ 
(MBA en Liderazgo Estratégico de San Pablo CEU-Escuela de Nego-

cios, MBA Executive y cursos in-com-
pany de EOI-Escuela de Negocios, 
IEDE-Universidad Europea de Madrid, 
Univ. Francisco de Vitoria y Centro In-
ternacional de Estudios Garrigues); 
‘Liderazgo ético’ (impartido en Málaga 
y Sevilla en tres ediciones; e ‘Integridad Profesional’ (Univ. Camilo José 
Cela).

• Celebración de diferentes foros sobre el tema de Conciliación, como el 
congreso ‘Trabajo, Familia y Sociedad’. (Madrid, 2002).

• Participación en ponencias de diferentes foros nacionales e internacio-
nales sobre RSC o Conciliación.

• En unión con otras entidades, impulsa y promociona la Plataforma Cívica 
por la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.

• Participación en el estudio Valoración de la Responsabilidad Social Cor-
porativa de la Universidad Pontificia de Comillas (junio 2006).

• Participación en la elaboraciónde los índices y estudios de RSC de 
MERCO y Fundación Empresa y Sociedad.

Profesionales por la Ética cuenta con asociaciones federadas en An-
dalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid. Asimis-
mo tiene presencia en Argentina, Colombia, México y Perú.  
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La esencia y las características de Ernst & Young giran alrededor de 
nuestro lema Quality In Everything we Do, siendo la calidad el centro 
de nuestra estrategia y de nuestra actividad profesional diaria.

Responsabilidad Corporativa. Ernst & Young lleva muchos años 
trabajando desde la responsabilidad en muchos aspectos, como la 
relación con sus profesionales, la ética o el compromiso con la cali-
dad, la relación con proveedores y clientes. Recientemente, se ha dado 
un paso más, se han agrupado estas acciones bajo el abanico de la 
Responsabilidad Corporativa y la sostenibilidad, y se han lanzado otras 
relacionadas. En este sentido, se ha puesto el punto de mira en el 
compromiso con el medio ambiente y, sobre todo, en la acción social, 
entendida como aquellos hechos o acciones que permitan el desarrollo 

de la sociedad y las comunidades en las que operamos, principalmente 
de los colectivos más desfavorecidos. Nuestra firma entiende la Res-
ponsabilidad Corporativa como un esfuerzo conjunto de la empresa y 
de sus profesionales, siendo su participación básica para lograr el éxito 
en este proyecto. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
• Acciones y colaboraciones puntuales. 
• Días de voluntariado: Profesionales voluntarios de Ernst & Young par-

ticipan en actividades con colectivos desfavorecidos. 
• Acciones pro-bono: La Firma ofrece de forma gratuita servicios pro-

fesionales a entidades sociales. 
• Concurso de proyectos: Ernst & Young ofrece una dotación econó-

mica al proyecto social que resulta ganador de las propuestas que 
realicen los profesionales. 

• Bolsa de voluntariado en la Intranet: Nuestro portal corporativo dis-
pone de una sección de Responsabilidad Corporativa con diversos 
contenidos, entre ellos una ‘Bolsa de voluntariado’, es decir, diferen-
tes propuestas de ayuda a colectivos en las que los profesionales 
que lo deseen podrán participar.  

Sector: Servicios Profesionales
ImplantacIón geográfIca: 14 oficinas en España y 700 oficinas en 
140 países de todo el mundo

nº empleadoS: 140.000 en el mundo; 2.300 en España
ofIcIna de madrId: Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1. 28020 Madrid. 
tel.: 91 572 72 00      http://www.ey.com/es

Ernst & Young es una firma mundial líder en la prestación de servicios profesionales de Auditoría y 
Asesoramiento Fiscal, Financiero y en Transacciones, con más de 700 oficinas en 140 países. En 
España cuenta con 2.300 profesionales en sus 14 oficinas. 

Como continuidad de los trabajos ya desarrollados en este ámbito 
por nuestra compañía desde 2007, a través de los Grupos de Tra-
bajo (Acción Social, Medioambiente y Personal/Profesional) y con 
el objetivo de cohesionar y alinear la RSE con la estrategia gene-
ral de élogos, se ha aprobado el Plan Estratégico de RSE 2010, 
en el que se definen áreas de actuación, políticas y proyectos, y 
se establece la necesidad de la creación de la Fundación élogos, 
que facilite el desarrollo y la implantación efectiva de los principios 
y políticas de la RSE en la gestión interna y el desarrollo de los 
negocios de élogos, y refuerce y garantice la contribución externa 
mediante acciones de tipo social, sostenibilidad medioambiental y 
de universalización de la formación y el conocimiento.

La fundación élogos, recientemente constituida, cuenta con la 
gerencia de Aurelio Ladrón de Guevara. Entre sus principales fi-
nes se situarían:
• La contribución, de manera general, al impulso y desarrollo de la 

Sociedad del Conocimiento.

• La promoción, divulgación y fomento de la formación en el ám-
bito laboral y empresarial. 

• La contribución al ac-
ceso a la formación 
y al conocimiento de 
colectivos desfavo-
recidos o con dificul-
tad de acceso a los 
mismos. 

• El impulso al desa-
rrollo de prácticas 
de Responsabilidad 
Social Empresarial 
(RSE), especialmen-
te las relacionadas 
con la universaliza-
ción de la formación 
y el conocimiento.  

condesa de Venadito, 1 8ª y 9ª 28027 madrid
tel. 91 405 04 06 • comunica@elogos.es • www.elogos.es

responsable de rSe: lourdes Baratech (rsc.elogos@elogos.es)
contacto: Vega pérez-chirinos (vega.perez@elogos.es)

élogos ha decidido asumir el compromiso de incorporar los principios de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) como garantía de sus buenas prácticas en el desarrollo y la gestión de sus negocios, 
así como el decidido impulso al desarrollo personal, profesional y humano de todos sus empleados.
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MISIÓN
ÈTIA Responsabilidad Social & Diálogo es una 
red de profesionales en estrategia, comunicación 
social y dinamización de procesos participativos que 
busca 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 cor-
porativos de las organizaciones, socialmente sensible a las necesida-
des de los grupos del entorno, y mediáticamente efectiva de acuerdo 
con los objetivos planteados.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Ètia orienta sus servicios a empresas, administraciones públicas y 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 cer-
tificación 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-

ponsables 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 ambiental 
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 diá-

logo y gestión de la transparencia con los grupos de interés. 
6 FORMACIÓN
 Dirección de programas de formación, seminarios y capa-

citación in-company sobre los distintos ámbitos de la RSC, 
competitividad, cooperación y márketing.

7 CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE REDES Y 
 JORNADAS
 Facilitación en procesos participativos dentro de cada sector 

y entre dos o tres de los sectores.
8 ESTUDIOS DE MERCADO
 Valoración del impacto 

de la RSC. Impacto de 
políticas públicas. Es-
tudios de clima laboral. 
Estudios de imagen y 
diferenciación.

9 TERRITORIOS 
 SOCIALMENTE 
 RESPONSABLES
 Asesoramiento en 

políticas públicas de 
difusión, promoción y 
endoso de la RSC entre 
los tres sectores en 
el territorio. Cláusulas 
sociales para la compra 
pública ética.

10 FUNDRAISING 
PARA PATROCINIO, 
MECENAZGO CUL-
TURAL Y ACCIÓN 
SOCIAL 

PROYECTOS DESARROLLADOS
• Sector público. Programas de formación, sensibilización, es-

tudios de mercado, diagnósticos RSC, facilitación de redes y 
desarrollo de territorios responsables para programas europeos, 
diputaciones y ayuntamientos.

• Sector empresarial. Diagnósticos sobre RSC, planes de actua-
ción en RSC, códigos éticos, memorias sociales y formulación 
estratégica para empresas públicas y privadas.

• Sector ciudadano. Comunicación y transparencia, planes de 
patrocinio y mecenazgo y planes estratégicos para instituciones 
culturales y ONG.  

ÈTIA Responsabilidad Social & Diálogo
SOCIO FUNDADOR: F. Xavier Agulló i García
Tel.: +34 93 238 77 73 • Fax.: +34 93 238 77 74
www.etia.biz • www.blogresponsable.com
info@etia.biz

FUNDACIÓN: 2005
ASOCIACIONES: FORéTICA, GRI Organizational Stakeholder, Asociación Anti-
guos Alumnos ESADE, ACCID.
CLIENTES: Administraciones Públicas (50%), PyME (25%) e Instituciones y 
ONG (25%). Ètia trabaja en España y Latinoamérica.
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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

AÑO DE FUNDACIÓN: 1957
DELEGACIONES: 17, una en cada comunidad autónoma.
RESPONSABLE DE RSC: Rosana Ribera (rosanaribera@europapress.es)

QUIÉNES SOMOS
• Agencia que desde 1954 lleva a cabo una labor informativa, indepen-

diente 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 instituciones 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, programadores, 
consultores y personal administrativo y directivo. 

FILOSOFíA
Europa Press es una empresa de capital familiar, independiente de 
cualquier interés político o empresarial y cuya misión es el suministro 
de contenidos informativos y de entretenimiento y la prestación de ser-
vicios de comunicación. Sus características principales son la indepen-
dencia, 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 nacional e 
internacional en diferentes secciones: política, economía, sociedad, cul-
tura y autonomías. También ofrece servicios temáticos: OTR, deportes, 
salud, turismo y ocio, motor, nuevas tecnologías e Internet y agro. Ade-
más del castellano, ofrece sus soluciones en català, euskera, galego y 
valencià. Informativos para TV, Internet, desayunos informativos, solu-
ciones de comunicación, edición, consultoría y reportajes son otros de 

los servicios 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 París.

EP SOCIAL
El pasado mes de marzo comenzó la andadura del proyecto de Eu-
ropa 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, Res-
ponsabilidad Social Corporativa, Organizaciones No Gubernamentales, 
fundaciones y obras sociales.
• 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 difusión me-

diática del Tercer Sector. 
• Ep Social promueve espacios de difusión y comunicación social para 

que las instituciones, fundaciones, ONG o asociaciones 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 Aso-
ciación Mensajeros de la Paz-Madrid, una distinción por “su trayecto-
ria de libertad informativa y la inclusión de la información 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 noviembre en una gala organizada en 
el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid, donde se expuso la 
obra del Club de Artistas Solidarios de la Asociación Mensajeros de 
la Paz-Madrid.
Los premios, bautizados con el nombre de Alfa por ser “el símbolo del 
principio, del comienzo”, reconocen a aquellas personas e instituciones 
que “con su trabajo, su tesón y su espíritu contribuyen a que se pueda 
dar” la oportunidad de empezar de cero “a niños y adolescentes” en 
situación de necesidad. 



CASOS PRÁCTICOSFICHAS CORPORATIVAS

Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 505

Plaza Canalejas, 6, 4º izquierda • 28014 Madrid
Teléfono: 91 245 90 13 • Fax: 91 245 90 26
foretica@foretica.es • www.foretica.es
AÑO DE FUNDACIÓN: 1999
DELEGACIONES: Madrid y Buenos Aires
PLANTILLA MEDIA: siete personas
PRESIDENTA: Alicia Granados

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
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN: Natalia Montero
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 Res-
ponsabilidad Social dotando a las organizaciones de conocimiento y 
herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio 
competitivo y sostenible.

Desde nuestra fundación en 1999, hemos jugado un papel clave en la 
difusión de la RSE en nuestro entorno. La participación en los princi-
pales foros de decisión a nivel nacional e internacional y la aportación 
de soluciones innovadoras para los retos de la gestión ética y social-
mente 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 retroalimenta-
ción en las relaciones con sus socios. Los miembros de Forética son 
entidades y personas comprometidas con nuestra filosofía y muy acti-
vos con nuestros objetivos, fomentando la base de rigor, participación 
e interacción social que nos caracteriza y generando sinergias y pro-
puestas comunes.

Actualmente, más de 120 organizaciones y 80 socios personales for-
man parte de la asociación. Dentro de esta cifra conviven empresas de 
todos los tamaños y sectores de actividad; asociaciones profesionales, 
organizaciones ubicadas en el tercer sector, y académicos de reco-
nocido prestigio, entre otros. De entre ellas, las empresas promotoras 
de Forética son: ADIF, AstraZéneca, Caja Navarra, Ferrovial, Funda-
ción Solidaridad Carrefour, Grupo Cofares, Grupo Hospital de Madrid, 
Grupo Norte, Merck, Sharp & Dohme de España, Novartis, RENFE, 
Sanitas, Sanofi Aventis y Unión Fenosa.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN
forética posee una sólida presencia en los foros de decisión más im-
portantes sobre RSE. A nivel nacional, Forética forma parte del Foro de 
Expertos en RSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ade-
más, es miembro del Organizacional Stakeholder de Global Reporting 
Initiative (GRI), así como del National Partner de CSR Europe –este 
año ha pasado a formar parte de su Consejo–, socio miembro de Euro-
sif y colaborador de la Comisión Europea en diversos proyectos de 
investigación.

Dentro de su propósito de ser centro de experiencias y conocimiento, 
Forética ofrece una serie de servicios al socio que pueden clasificarse 
de la siguiente forma:

• Investigación: publicaciones como el ‘Informe Forética’ sobre la si-
tuación de la RSE en España -de carácter bienal, el último en 2008- 
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 consoli-
dado Curso de Verano anual.

• Participación: Estructura de trabajo en red que facilita la participa-
ción del socio en proyectos como el seguimiento y actualización de 
la norma SGE 21, las relaciones institucionales y la representación 
del socio en distintos foros.

• Asistencia técnica: En la implantación de sistemas de gestión de 
RSE, elaboración de memorias, la redacción de códigos de conducta 
o auditorías internas.

• Consultas ‘help-desk’: Asistencia al socio en cuestiones relacio-
nadas con herramientas, definición de políticas y desarrollo de ini-
ciativas.

• Certificación SGE 21: El Sistema de Gestión Ética y Socialmente 
Responsable SGE 21 es el primer esquema de certificación de la 
Responsabilidad Social en Europa que ya han adoptado más de 50 
empresas. A través de un enfoque basado en 9 áreas clave de ges-
tión, las empresas se dotan de un sistema integral y efectivo para 
estructurar y verificar su comportamiento a nivel ético y socialmente 
responsable. La última versión SGE 21:2008 incorpora las últimas 
tendencias en RSE y aumenta su compatibilidad con el resto de sis-
temas de gestión. 

• El Marketplace de la RSE: Forética organizó en octubre de 2008 el 
II Mercado de la RSE en España donde se mostraron las 70 mejores 
soluciones de Responsabilidad Social de las empresas españolas. 

• 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 Termómetro de la RSE’ se han 
convertido en referentes en este campo.  
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Sagasta, 27. 28004 Madrid www.reputacioncorporativa.org

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 de 2002 con cuatro grandes compañías es-
pañolas: Grupo AGBAR, BBVA, Repsol YPF y Telefónica. Se amplían 
los miembros en el 2003 con la incorporación de Abertis, Ferrovial, 
Gas Natural, Iberdrola, Iberia y Renfe, y en el 2008 se suma Metro 
de Madrid.
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 ma-
nera que cada año una de las 11 compañías miembro desempeña 
estos roles. BBVA lo hizo en el 2005, Telefónica en el 2006, Repsol 
durante el 2007 y Abertis durante el año 2008. 

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: oferta, innovación, trabajo, gobierno, ciu-
dadanía, liderazgo, finanzas. 

• 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 Insti-

tute (RI), una red global de académicos y profesionales cuya misión 
es desarrollar y promover el conocimiento sobre la reputación corpo-
rativa de las organizaciones, su gestión, su medida y su valoración, y 
ayudar a las empresas con sus estrategias de reputación.

• Instituto de Análisis de Intangibles (IAI)
 El IAI ha creado un grupo de trabajo en materia de reputación cor-

porativa con la presencia del fRC como estamento institucional y el 
Reputation Institute (RI) como estamento académico.

ACTIVIDADES 
REUNIONES PERIóDICAS
Los miembros del fRC se reúnen periódicamente con el objetivo de 
perfeccionar los conocimientos y la formación en temas relacionados 
con la reputación.
PROYECTOS EN MARCHA:
• 2015: Un mundo mejor para joana
 Campaña de comunicación del fRC destinada a promover y difun-

dir los ocho 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 ocho grandes metas.

• Reptrak
 El objetivo del proyecto es doble: en primer lugar, llegar a un siste-

ma de monitorización continua de la reputación de la organización 
orientado a la mejora permanente, lo que implica una aproximación 
transversal y permanente a la actuación y a la realidad de la empresa. 
En segundo lugar, el proyecto busca tener información de los com-
petidores 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 

juntas la medición del impacto de las empresas en la comunidad. 
Propone una metodología común para medir y evaluar la Acción So-
cial Empresarial (ASE). El fRC, junto con los representantes de LBG, 
ha constituido LBG España para adaptar la metodología al grupo de 
empresas que lo forman. De esta manera se avanza en la utilización 
de una metodología que permita medir, gestionar y evaluar la contri-
bución de las empresas a la sociedad.

NUESTRA WEB
La página web del fRC 
se ha consolidado como 
uno de los principales 
canales de comunica-
ción. En 2009 el fRC es-
trena un nuevo formato 
de la web, mejorando la 
transparencia y la inte-
ractividad, promoviendo 
los valores y reflejan-
do la diferenciación de 
contenidos y la oferta 
de distintos servicios 
destinados a usuarios y 
socios del fRC, según los 
estándares establecidos 
en la Iniciativa de Accesi-
bilidad en la web (wAI).

PUBLICACIONES
• Carta de Reputación
 La Carta de Reputación es la newsletter del fRC donde se ofre-

ce la información más actualizada sobre el ámbito de la reputa-
ción. Con esta herramienta, el fRC se abre a la comunidad de 
gestores y académicos interesados por la reputación con la idea 
de establecer una red operativa y eficaz de personas e institu-
ciones que trabajan en relación con este tema.

• Ponencias y comunicaciones
 Las ponencias y las comunicaciones presentadas dentro del 

marco del fRC son el resultado de las actividades internas y ex-
ternas desarrolladas por el fRC cuyos documentos se encuen-
tran disponibles en la web. 

MÁS INFORMACIÓN
www.reputacioncorporativa.org
www.2015unmundomejorparajoana.com   
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QUIÉNES SOMOS
Empresa y Sociedad se constituyó en junio de 1995. Está 
formada por empresas y cajas de ahorros comprometidas en 
mejorar la integración social no sólo individualmente sino tam-
bién en grupo, y a que lo haga el sector empresarial en su 
conjunto.

MIEMBROS
Actualmente se compone de 123 Socios. 

MISIÓN Y VISIÓN
Empresa y Sociedad promueve actuaciones empresariales de 
carácter estratégico que contribuyan a la integración social de 
personas desfavorecidas.

Para que el mensaje permee en el empresariado se apoya es-
pecialmente en los primeros niveles empresariales, a los que 
ayuda a que lo concreten en su empresa.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
La fundación trata de optimizar la creación de valor desde un 
doble ángulo:

- Social, actuando en los capítulos de la realidad social que son 
más cercanos a cada empresa (inmigración, envejecimiento, 
discapacidad, jóvenes en riesgo…).

- Empresarial, utilizando sus distintos tipos de recursos (inno-
vación, productos, talento, empleo, relaciones, financiación…).

La principal fuente de inspiración es el conocimiento y análisis 
comparativo sistemático de enfoques, actuaciones y métricas 
que realiza Empresa y Sociedad de las principales empresas 
y cajas.

PROYECTOS DESARROLLADOS

PROGRAMAS

INfLUENCIA INTERNA
• Sistema de Análisis Comparativo de Empresa y Sociedad 
(SANCO.ES): herramienta para enfocar, planificar y evaluar 
las actuaciones.

•  Investigaciones y publicaciones, sistematizados para respon-
der a las siguientes preguntas:

 -¿Qué hacen las empresas y cajas de ahorros?

 -¿Cómo lo comunican?

 -¿Cómo se percibe?

•  Análisis comparativos de carácter ejecutivo, de uso exclusivo 
para los socios.

INfLUENCIA EXTERNA
•  Artículo de opinión los lunes en Expansión (desde 2002).

•  Diálogo con responsables políticos. 

•  Informes de distribución pública.

•  Estrategia, actuaciones, métricas, benchmarking, influencia y 
relación por expertos vía Programas:

 -Discapacidad.
 -Participación de Empleados.
 -Inmigración.

•  Comunicación institucional. 

SERVICIOS PERSONALIZADOS A SUS SOCIOS

Goya, 15 • 28001 Madrid RESPONSABLES: Francisco Abad, director general de Fundación Empresa y Sociedad.
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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

Presidente: Josep Gassó Espina

Director general: Xema Gil Meneses

QUIÉNES SOMOS
“L’Esplai” es la marca de un gran proyecto que, bajo el liderazgo de la 
fundació Catalana de l’Esplai, agrupa a las siguientes entidades:
• Associació Catalana Cases de Colònies
• Serveis d’Esplai
• Centre d’Estudis-Suport Associatiu
• federació Catalana de l’Esplai
• fundación Esplai

MISIÓN Y VALORES
La misión de “L’Esplai” es “educar a niños, niñas y jóvenes en el tiem-
po libre y promover el desarrollo asociativo, con voluntad transforma-
dora y de inclusión social”.

Esta misión se concreta en el impulso de centros de tiempo libre edu-
cativos para niños, niñas y jóvenes, de proyectos de inclusión digital, 
de programas educativos integrales en las escuelas, en la gestión de 
equipamientos, en la creación de programas de educación ambiental 
y en cursos de formación y servicios de gestión para el mundo aso-
ciativo.

Los valores de “L’Esplai” son: utopía, solidaridad, iniciativa y felicidad. 
Los valores que caracterizan nuestra organización son: independencia, 
transparencia, apertura y pluralismo.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
• 110 centros de educación en el tiempo libre, con 13.505 niños, ni-

ñas y jóvenes y 1.593 monitoras y monitores.
• 12 casas de naturaleza, un albergue de juventud de 344 plazas y 9 

terrenos de acampada, con cerca de 80.000 estancias anuales.
• Programas de educación ambiental para todo el ciclo escolar, desde 

los más pequeños a los universitarios, familias y colectivos de disca-
pacitados.

• 6.065 alumnos en 370 cursos de formación en educación en el 
tiempo libre y la gestión asociativa.

• Servicios integrales para escuelas a más de 54.834 escolares de 
955 centros educativos.

• Red Conecta: 70 aulas de alfabetización digital distribuidas por toda 
España.

• 23 programas Conecta Joven que se realizan con jóvenes de institu-
tos formados para ser monitores y monitoras de personas adultas de 
colectivos desfavorecidos.

• Programas de cooperación al desarrollo.

PROYECTOS DESTACADOS
Durante el año 2008 “L’Esplai” ha dado importantes pasos en la 
mejora de su sistema de gestión integrado que incorpora criterios y 
compromisos con la calidad, el medioambiente y la seguridad y salud 
en el trabajo. “L’Esplai” ha obtenido las siguientes certificaciones que 
reflejan el importante trabajo realizado en este ámbito:
• Certificación del sistema de gestión de Actividades Escolares y de 

Vacaciones y de Programas de Educación y Sensibilización Ambien-
tal de acuerdo con la norma ISO 9001:2000. 

• Certificación del sistema de gestión de Asesoramiento a ONG de 
acuerdo con la norma ISO 9001:2000. 

• Certificación del sistema de gestión ambiental de CENTRE ESPLAI 
de acuerdo con la norma ISO 14001:2004. 

• Redacción de la declaración ambiental del CENTRE ESPLAI, valida-
da por AENOR e incluida en el registro EMAS del Departamento de 
Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya. 

Otro de los proyectos destacados ha sido la puesta en marcha 
de la campaña ‘Play o esplai?’, que tiene la voluntad de concien-
ciar a las familias sobre el uso excesivo por parte de niñas, niños 
y jóvenes de las pantallas (TV, consolas, ordenadores…) en sus 
ratos de ocio a la vez que promueve la educación en el tiempo 
libre. Esta iniciativa se lanzó coincidiendo con el inicio de la cam-
paña de actividades de verano de “L’Esplai”, que consiguió más 
de 300.000 estancias y la participación de más 15.000 niños, 
niñas y jóvenes.  
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dIreccIón general de reSponSaBIlIdad SocIal corporatIVa
consejería de trabajo y formación. gobierno de las Illes Balears
Gremi Teixidors, 38 • 07009 Palma de Mallorca

Tel.: 971 78 45 94 • Fax: 971 78 45 95
www.caib.es
DIRECTORA GENERAL: María Durán Febrer

QUIÉNES SOMOS
La Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa se crea 
en julio de 2007, dentro de la estructura orgánica de la Consejería de 
Trabajo y Formación del Gobierno de las Illes Balears, con la finalidad 
de crear el Sistema Balear de Responsabilidad Social; impulsar las po-
líticas de igualdad en el ámbito laboral; fomentar las medidas de con-
ciliación de la vida personal y laboral; fomentar la economía social y el 
trabajo autónomo, y gestionar los registros públicos correspondientes 
a estas dos áreas. 

MEDIDAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO 2008-2011:
1 Conocimiento de la realidad de las Illes Balears en materia de 

RSE.
2 Información y divulgación de la RSE.
3 Creación del Fórum de Personas Expertas para Debatir el Sistema 

Balear de RSE.
4 Elaboración y publicación del Manual de Buenas Prácticas y de un 

Catálogo de Empresas Socialmente Responsables.
5 Fomento de las buenas prácticas en las empresas públicas y en 

sus proveedores de productos o servicios. 
6 Promoción de los planes de igualdad en las empresas.
7 Fomento de la incorporación de mujeres a los consejos de admi-

nistración.
8 Fomento del liderazgo de las mujeres en los ámbitos de la repre-

sentación y la negociación social.
9 Impulso de la alianza empresarial contra la violencia de género.

10 Impulso de la contratación de empresas de personas con capaci-
dades diferentes o en riesgo de exclusión del mercado de trabajo.

11 Fomento del compromiso empresarial con las personas jóvenes y 
con las mayores de 45 años. 

12 Desarrollo de herramientas de gestión y verificación de la RSE.
13 Creación del distintivo empresarial de excelencia en Responsabili-

dad Social.
14 Creación del Premio Anual a las Mejores Prácticas de RSE.
15 Mantenimiento de la sensibilización entorno a la RSE. 

16 Promoción de los valores de la RSE en las diversas etapas del 
sistema educativo. 

17 Fomento de medidas de RSE en las empresas internacionaliza-
das.

18 Estudio de las legislaciones de los estados miembros de la Unión 
Europea en materia de RSE.

19 Colaboración entre instituciones territoriales para la implantación 
de la RSE. 

20 Participación en diferentes iniciativas estatales y europeas para 
fomentar la RSE. 

ACTUACIONES REALIZADAS EN 2008
• Elaboración y edición de un estudio sobre la Responsabilidad Social 

en las Islas Baleares. 
• I Congreso Nacional sobre Responsabilidad Social de las Empresas 

Turísticas.
• Patrocinio del Primer Congreso de la Responsabilidad Social de las 

Pequeñas y Medianas Empresas. 
• Convocatoria de subvenciones dirigida a las entidades públicas y or-

ganizaciones sin ánimo de lucro para implantar medidas de Respon-
sabilidad Social Corporativa. 

• Convocatoria de subvenciones dirigida a pymes para implantar pla-
nes de igualdad y conciliación. 

• Convocatoria de subvenciones para fomentar el ascenso profesional de 
las mujeres trabajadoras, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

• Cofinanciación, junto con el Fondo Social Europeo, del I Curso de 
Experto/a Universitario/a en Responsabilidad Social Corporativa de 
la Universidad de las Illes Balears.

• Convenio con la Radio y Televisión de Mallorca para difundir las ini-
ciativas éticas y solidarias en el marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial, mediante la producción y emisión de una serie de do-
cumentales.

• Campañas publicitarias, jornadas y cursos de difusión de la Respon-
sabilidad Social y de las políticas de igualdad en el ámbito laboral. 

• Primera Feria de mujeres empresarias ‘Dones Gestionant’, celebrada 
en Palma los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2008 e inaugurada 
por la Ministra de Igualdad. 

• Cofinanciación, junto con el Fondo Social Europeo, del I Curso de 
Experto/a Universitario/a en Planes de Igualdad y Conciliación de la 
Universidad de las Illes Balears.

PUBLICACIONES
• Estudio: La Responsabilidad Social Empresarial en las Islas Ba-

leares. 
• Libro de Actas del Primer Congreso Nacional de Responsabilidad 

Social en Empresas Turísticas.
• Libro de Actas del Primer Congreso de Responsabilidad Social de 

las Pymes y Buenas Prácticas Empresariales.  
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En MEKit (Mover el Kambio información y tecnología, S.L.), em-
presa tecnológica (TIC) y consultoría de gestión, tenemos cuatro inte-
reses fundamentales:
- las personas. - la comunicación interna /externa.
- los procesos. - la mejora de la organización.

Tenemos dos productos específicos de Responsabilidad Social:
• ResponsIX, para la gestión web de memorias de res-

ponsabilidad.
• DenuntiAE, para la gestión de denuncias de todo tipo.
Y un esquema de trabajo que permite integrar necesida-
des derivadas de GRI, SGE 21, y otras normas propias 
de la Responsabilidad Social con estándares generalis-
tas (ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18000,…).

A lo largo del 2008 hemos lanzado dos iniciativas para fomentar la 
Responsabilidad Social en Iberoamérica:
• ResponsIX07, iniciativa gratuita en el tercer sector, y responsIX03, 

o la RS en la cadena de suministro de los corporativos.

Nuestros colaboradores en España, Argentina, Venezuela, Costa 
Rica y México implantan soluciones relacionadas con Responsa-
bilidad Social en el cliente final, con conocimiento, experiencia 
y formación específica en SGE 21:2008, AA 1000, Ethos… y 
aproximación local a las necesidades del cliente.

A lo largo del 2008 hemos firmado convenios con:
• Fundación +Familia.
• AFA (Asociación de Fundaciones Andaluzas).
• Fundación Lealtad.
• Asociación Española de Fundraising.

¿Nuestro objetivo para el 2009? 
300 nuevos clientes, 60 nuevos colaboradores y 9 nuevos con-
venios (por medio de la iniciativa NAVEGA369). Y puntualmente, 
sólo puntualmente, aportar una pizca de sentido común y un en-
foque integrador en la organización. 

Ver http://www.mekae.com/navegando08.asp 

MIkEL BILBAO GARAy
Responsable de Desarrollo de Relaciones

Teléfono: 91 630 64 79
mikel@mekit.es    http://www.mekit.es/producto.asp

MEKit

LARAGON: GESTIóN DE LA SOSTENIbILIDAD Y 
EL bUEN GObIERNO CORPORATIVO
Laragon es una firma de consultoría especializada en proyectos de Respon-
sabilidad Corporativa y Sostenibilidad. Nuestro portfolio de servicios incluye:
• Sistemas de información para la Gestión de la Sostenibilidad, el cumplimiento 

normativo y el Gobierno Corporativo
• Consultoría y auditorías internas
• Gestión del Cambio y Desarrollo de Competencias Estratégicas

Laragon es Business Partner de Enablon, compañía pionera y líder mundial 
en el mercado de soluciones software para la gestión y el reporting de Desa-
rrollo Sostenible y sistemas de información no financiera. Laragon comercializa 
en España las soluciones de Enablon, y ofrece a sus clientes servicios de con-
sultoría, implantación, despliegue y soporte técnico. 

Enablon SD: Gestión y reporting de RSC y sostenibilidad
La Suite Enablon SD (Sustainable Development) es la herramienta de ges-
tión de la información de sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa más 
potente, fiable y flexible del mercado, desde la gestión integral del proce-

so de reporting, incluyendo el soporte nativo de los principales marcos de 
referencia (GRI, NRE, BITC, SA8000, SAM…), pasando por la gestión de 
la Relación con Grupos de Interés (soporte Accountability) y el análisis de 
Iniciativas (soporte LBG), Enablon SD es una solución escalable capaz de 
cubrir las necesidades de las organizaciones más complejas, diversificadas y 
exigentes en sus políticas de sostenibilidad.

Enablon EHS: Gestión medioambiental, seguridad y salud
La Suite Enablon EHS (Environment, Health & Safety) es una solución com-
pleta y modular para la recogida, validación y consolidación de la información 
necesaria para el cumplimiento normativo exigido por las nuevas regula-
ciones y estándares internacionales (EPA, OSHA, ISO…). Incluye: Gestión 
Medioambiental integral, Seguridad y Salud, Auditoría y Evaluación, Ges-
tión de Riesgos, Gestión de Incidentes, Reporting de indicadores medio-
ambientales.

Enablon ERM: Gestión de riesgos, auditoria y control interno
La Suite Enablon ERM (Enterprise Risk Management) permite a las em-
presas gestionar de manera integrada y eficaz sus sistemas de evaluación y 
control de riesgos, así como sus procesos de control interno y auditoría. 

Enablon CG: Gestión del gobierno corporativo y seguimiento jurídico
Desarrollada con el apoyo experto de Landwell & Asociados, Enablon CG 
(Corporate Governance) ayuda a las empresas en la gestión diaria de sus 
actividades y procesos jurídicos, reduciendo su nivel de riesgos, de manera 
eficaz y sostenible. Las soluciones que incluye la suite cubren: gestión jurídi-
ca y fiscal del grupo y filiales, gestión de contratos, gestión de delegaciones 
de facultades y poderes, gestión de contratos, seguimiento de litigios, gestión 
segura de documentos, gestión del patrimonio inmobiliario. 

Avda. Manoteras, 38. Oficina D-314. 28050 Madrid  
Tel.: 912 547 019

info@laragon.es  www.laragon.es
Persona de contacto: María Cortes
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Camí Ral, 114, oficina 6 • 08330 Premià de Mar (Barcelona)
Teléfono: 93 752 47 78 • Fax: 93 751 40 75
redaccion@empresaresponsable.com • www.corresponsables.com

EQUIPO: Marcos González, María Ortiz, Laura Flores, Esteban Billar, 
Marta Sospedra, Iván Sánchez y Marta Asensio.

QUIÉNES SOMOS
MediaResponsable es la única editorial en España especializada en la 
Responsabilidad y Sostenibilidad de las empresas y de todo tipo organi-
zaciones. Pretende cumplir con la Responsabilidad Social en una doble 
vertiente:
1) Divulgando la actuación y comunicación responsable de todo tipo de 

organizaciones y ciudadanos a través de sus medios de comunicación 
y realizando soluciones editoriales a medida.

2) Aplicando la RSE a su propia organización, tratando de ser lo más co-
herente posible entre lo que dice y lo que hace, y predicando con el 
ejemplo como empresa informativa y stakeholder clave que es.

ACTIVIDAD EDITORIAL DE 2008
La contribución de MediaResponsable a la difusión de la RSE en 
2008 se ha concretado en:
• La edición del Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2008,
• 4 números de la revista Corresponsables,
• Dossiers: Salud Responsable, Finanzas y Seguros Responsables, 

Recursos Humanos Responsables, Innovación y Tecnología Res-
ponsables, Medio Ambiente Sostenible y Compra y Consumo Res-
ponsables.

• La celebración de las Jornadas Corresponsables de presentación 
del Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2008 en Barcelona 
(19/02) y Madrid (29/02); Jornadas Salud Responsable (26/06); 
Jornadas Recursos Humanos Responsables (17/10); Jornadas 
Medio Ambiente Sostenible (20/11).

• La realización de las siguientes soluciones editoriales a medida 
para otras organizaciones y empresas: 
- Memoria de Responsabilidad y Sostenibilidad 2007-2008 3M España.
- Informe Anual TMB 2007.
- Memoria de Sostenibilidad de Renfe 2007.
- Memoria de la Fundación Abertis 2007.
- Guía de la RSE en el sector de Abastecimientos de Agua y Sa-

neamiento para la asociación AEAS.
- Libro El glosario de la Sostenibilidad para el Grupo BNP Paribas.
- Libro La aplicación de la Responsabilidad Social a la gestión de 

personas, para la asociación Aedipe.
- Fascículo La comunicación responsable para la colección sobre 

RSE del diario Cinco Días.
- Libro La Responsabilidad Social de la empresa española en Lati-

noamérica. El caso del sector eléctrico, editado para el Observato-
rio de RSC en colaboración con la Fundación Carolina.

- Viajar como transformación personal. Una experiencia en América 
Latina, libro editado con el apoyo de la agencia de viajes Tarannà.

• Realización de la distribución de sus Informes de Sostenibilidad 
o Memorias Anuales para organizaciones y empresas como Te-
lefónica, 3M, Renfe o Aldeas Infantiles.

• La organización de las jornadas de presentación de la nueva 
SGE21 de Forética (1/10).

LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDITORIAL AL ENTORNO
Además de su amplia actividad entorno a la RSE, MediaRespon-
sable cumple con su Responsabilidad Social como empresa a 
través de:
• Impresión en papel ecológico 100% reciclado de sus publica-

ciones.
• Compensación de emisiones de CO2 generadas en la Jornada 

Medio Ambiente Sostenible, en el Dossier Medio Ambiente Sos-
tenible y en el Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009 
con el objetivo de extenderlo a todas sus publicaciones.

• Su portal www.corresponsables.com es accesible a personas 
con discapacidad.

• Contratación de proveedores socialmente responsables como 
Fundació Ginesta, Fundació Futur, Asociación Madre Sevilla...

• Fomento del comercio justo, adquiriendo productos a diversas 
ONG como Intermón Oxfam, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras...

• Participación durante 2008 en más de 25 jornadas, conferen-
cias y mesas redondas entorno a la Responsabilidad y Sosteni-
bilidad.

• Patrocinio y colaboración de diversas jornadas como el I Con-
greso de la Fundación Alares, el VIII Congreso Anual de Fun-
draising o el evento ‘RSC a escena’ organizado por la ONG Ci-
bervoluntarios.

OTROS DATOS DE INTERÉS
MediaResponsable es miembro de un gran número de asocia-
ciones, así como de diferentes comités de RSE, de organizaciones 
como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, AECA, EBEN España, 
la Asociación Española de Directivos (AED), Fundación Empresa y 
Sociedad, Forética y del Programa Transforma de Intermón Oxfam y 
como Constructor de Presente de Aldeas Infantiles.  

RECONOCIMIENTOS EN 2008
Fruto de su trabajo, MediaResponsable ha recibido diversos reco-
nocimientos durante el 2008:
•  Premios Mejores Iniciativas Empresariales 2008 de la 

Diputació de Barcelona, finalistas en la categoría de ‘Iniciativa 
empresarial con mayor Responsabilidad Social en las condicio-
nes de trabajo’.

•  MediaResponsable ha sido seleccionada para participar en el 
programa piloto RSE.PIME de la Generalitat de Catalunya.

•  Pyme finalista en el II CSR Marketplace de Forética.
•  Finalista en el IV Premio de Periodismo y RSE, organizado por
 Forética y Novartis. 
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AgEnCIA DE nOTICIAS SERVIMEDIA
Almansa, 66 • 28039 Madrid • Teléfono: 91 391 39 31 • Fax: 91 391 40 00
www.servimedia.es • rsc@servimedia.es
EQUIPO DIRECTIVO: José Manuel González Huesa, Director General; Alberto 
Castillo, Subdirector General; José Mª Alías Martín, Responsable de RSE

PLANTILLA MEDIA: 100 (47% personas con discapacidad)
AÑO DE FUNDACIÓN: 1989 
ORGANISMOS y/O ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE: Forética
PRINCIPALES CLIENTES/SECTORES DE ESPECIALIzACIÓN: Medios de comunica-
ción y áreas de Responsabilidad Social de empresas e instituciones

FILOSOFíA
En Servimedia damos una gran prioridad a las noticias sociales, y en este 
sentido hemos puesto en marcha una sección de Responsabilidad So-
cial dentro de la agencia. La interiorización de la responsabilidad dentro 
de la compañía nos ha llevado a realizar acciones y programas específi-
cos para la integración socio-laboral de las personas con discapacidad, 
de cara a contribuir a la mejora de la imagen y visibilidad de este colectivo. 
La plantilla de Servimedia está compuesta en un 47% por personas con 
discapacidad.

PRINCIPALES ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
El área de la Responsabilidad Social la estamos desarrollando en un do-
ble ámbito: en primer lugar con la puesta en marcha de una sección de 
Responsabilidad Social dentro de la agencia de noticias, y en segundo 
lugar, el departamento de Comunicación de servimedia se ha especiali-
zado en apoyar desde el punto de vista comunicacional a todas aquellas 
empresas o entidades que quieran hacer llegar a los medios de comu-
nicación 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 Res-
ponsabilidad Social de interés. Así, por ejemplo, en la revista Perfiles 
se incluye una sección específica de Responsabilidad Social, y en el 
periódico 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 Obser-
vatorio de RSC, entre otras entidades. Además participamos en todos 
aquellos foros en los que se nos requiere para hablar de la labor que 
deben jugar los medios de comunicación en el campo de la Responsa-
bilidad Social.

Con el fin de mejorar la visibilidad de las personas con discapacidad, ser-
vimedia ha puesto en marcha un proyecto de becas de estudiantes de 
periodismo con algún tipo de discapacidad. Durante un año estos estu-

diantes de distintas facultades de ciencias de la información son forma-
dos 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 mejoramos 
las capacidades formativas de los profesionales con discapacidad dentro 
del sector de los medios de comunicación, y por otra parte, hacemos 
visibles las capacidades profesionales de las personas con discapacidad 
contribuyendo a la eliminación de las barreras psicológicas que en mu-
chos casos impiden que este colectivo se integre en el mundo laboral de 
una forma plena y satisfactoria.

OTROS DATOS DE INTERÉS

• 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.  
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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: 1998
EQUIPO DIRECTIVO:
Director general: Francisco José Lillo Jiménez
Directora comercial y Marketing: Carolina Gómez Blanco

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

ALGUNOS PROYECTOS DE RSC 
DESARROLLADOS POR GRUPO TÁUMACO
SIMULADOR DE GESTIóN EMPRESARIAL DE ASEME
Creado para incentivar la creación de empresas simulando la rea-
lidad del entorno empresarial y familiarizar al usuario con la toma 
de decisiones que supone la gestión de una pyme. El jugador/a 
se enfrenta al reto de conducir su propia empresa en un escena-
rio comercial dotado de competencia.

Reproduce un escenario complejo y riguroso con la dinámica del 
mercado. La partida consta de 24 ciclos que simulan 24 meses, 
un período que permite valorar el conjunto de decisiones tomadas 
mes a mes y que revelan la viabilidad de la empresa. 

La plataforma ha iniciado su actividad a mediados del mes de 
febrero de 2008 y todas las asociadas de ASEME han recibido 
información del proyecto y han tenido la opción de registrarse.

DISNEY CORPORATE. HOSPITALES DE COLORES
La acción consiste en decorar con motivos y personajes clásicos 
de Disney las áreas materno-infantiles de hospitales públicos de 
toda España. El proyecto, actualmente ya implantado en cinco 
hospitales, busca crear un entorno positivo y alegre que fortalezca 
el ánimo de los niños hospitalizados y su familias. 

fUNDACIó CATALANA L´ESPLAI. DRETS DE L´INfANT
La acción está dirigida a centros educativos de Cataluña. A tra-
vés del site los niños y los educadores exploran la Villa de los 
Derechos. Un entorno virtual interactivo en el que una pandilla de 
cinco niños exponen los principales derechos de los ciudadanos 
en general y en particular de la infancia. Juegos interactivos, des-
cargas, actividades prácticas y un extenso catálogo de recursos y 
referencias didácticas dirigidas a padres, menores y educadores 
hacen de este programa y sus herramientas un recurso extraordi-
nariamente útil y único por su modo de abordar esta temática.  
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QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa altamente tecnificada que aplica modelos colaborativos 
de gestión y métodos experienciales de formación. 

QUE OFRECEMOS
Ofrecemos servicios complementarios a los servicios jurídicos y a las divisio-
nes de RSE, comunicación y marketing de las empresas; a los abogados y 
despachos independientes y a los brokers de seguros. Adecuarse a la LOPD 
con nosotros, le permitirá pertenecer al grupo de empresas socialmente res-
ponsables que aprovechan los cambios legales y la tecnología para mejorar 
sus oportunidades de negocio siendo a la vez responsables.

• Adecuamos su empresa a la LOPD de forma dinámica y continuada en 
tres fases, desde la redacción a la implantación dinámica del documento 
de seguridad. 

• Validamos proveedores y aplicativos, páginas web, formularios y BBDD 
para que la adecuación formal sea operativamente real. 

• Convertimos e implementamos documentos de seguridad farragosos y 
estáticos en soportes dinámicos que ahorran dinero a su empresa y tiempo 
a los responsables y coordinadores de seguridad. 

• Revisamos las contingencias de las organizaciones, ofreciéndoles solu-
ciones operativas y coberturas de seguro específicas a través de brokers y 
mediadores asociados. 

• Actuamos como clientes misteriosos especializados, revisando tanto sus pro-
cesos formales como operativos, usando especialistas en praxiología motriz.

• formamos, asesoramos y entrenamos a sus responsables integrándo-
nos en sus equipos directivos como especialistas en este nuevo campo, que 
centra el respeto legal, formal y operativo a las personas a través de sus datos 
y de las acciones que generan un contacto con ellos.

• Tecnología aplicada a la RSE. Combinamos la formación presencial con la 
utilización de herramientas de formación semi-presenciales usando salas vir-
tuales y ‘webminarios’, que les permitirá ser realmente sostenibles reduciendo 
costes y contaminación al mismo tiempo.

VISION Y MISIÓN 
• Nuestra visión, es que casi ninguna empresa ha hecho una formación ope-

rativa y de sensibilización sobre esta Ley en relación a las experiencias de 
sus empleados, ni de sus stakeholders, ni tampoco ha hecho una evaluación 
crítico-constructiva de la influencia, ahorros tangibles y beneficios que el uso 
respetuoso y la correcta implementación de esta Ley puede reportarles. 

• Nuestra misión es cumplir y ayudar a hacer cumplir la Ley por convicción y no 
por miedo a la sanción. Si la mayoría de sus grupos de interés están sensibi-
lizados con la implantación de la normativa de protección de datos, ustedes 
serán los principales beneficiarios, ya que cumplirán una obligación legal y a 
la vez indirectamente estarán evangelizando un concepto central de la RSE 
que se basa en el respeto.  

Travesera de las Corts, 373, 5º 5ª • 08029 Barcelona  
Tel.: 902 446 996 / 93 112 42 00

Sala virtual: lopdconsulting.web4conference.net    Web: www.lopdconsulting.com 
info@lopdconsulting.com 

QUIÉNES SOMOS
Somos arquitectos tecnológicos que combinamos experiencia en el mundo off-
line y en el mundo on-line y que creemos en la comunicación y el marketing viral 
sostenible y respetuoso.

LA MISIÓN
• Nuestra misión es la de ayudarles a integrar los nuevos canales de comu-

nicación en su empresa de forma responsable, no invasiva, ni contaminante. 
Les ofrecemos consultoría para ayudarles a gestionar operativamente su plan 
de comunicación, y la integración e implantación de los nuevos canales en su 
negocio. 

• Comunicar y controlar la comunicación es básico, por ello es necesario además 
de saber que y como comunicar con una buena Agencia de publicidad y comu-
nicación, tener un contenedor propio organizado de información sobre lo que se 
comunica y a quien, teniendo en cuenta todos los stakeholders –SRM-. 

QUE ES COMHUNICATOR 
• The ComHunicator es una de las pocas herramientas que cumple opera-

tivamente con las múltiples obligaciones legales que concreta el reglamento 
de la LOPD .

• Con ella usted reduce en gran medida la dependencia operativa de las agen-
cias de publicidad y los riesgos de cesión indebida y mejora la cadena de cus-

todia de los datos dejando que estas se centren en su verdadero trabajo que 
son los contenidos.

• La herramienta permite comunicar, recordar, convocar, informar y gestionar 
acciones de comunicación bidireccional en diferentes canales de manera 
independiente y combinada. Gestiona eventos informativos, promocionales y 
convocatorias presénciales directas, esponsorizadas, abriendo así un nuevo 
concepto hibrido de gestión de canales, ahorrándole tiempo y siendo respe-
tuosos con el medio ambiente.

• The ComHunicator, separa la finalidad, el destinatario y el diseño de la co-
municación y permite que la información relevante este en sus manos y no en 
manos de terceros. Usted define los accesos y controla la información que sus 
acciones generan directamente.

UTILIDADES
• Migrar y centralizar BBDD dispersas, datos y emails por perfiles de cliente. 
• Gestionar y controlar la calidad de los datos y los nuevos requerimientos a que 

obliga la Ley, desde el ejercicio de derechos ARCO, al control de finalidades y 
cesiones

• Validar periódicamente los canales de comunicación de forma automática. 
• Usar los canales de forma independiente 
• Usar los canales de forma combinada dinámicamente proporcionando al ob-

jetivo de comunicar 
una ventaja operati-
va de primer orden. 

• Integrar el canal mó-
vil/SMS en sus sis-
temas de comuni-
cación.  

THE COMHUNICATOR. PRAINT MEDIA GROUP 
Balmes, 195, 4º 1ª • 08006 Barcelona • Tel. 902 500 774 – 93 200 93 95

el 99% de las empresas se quedan en las obligaciones formales y se olvidan que las operativas 
son las causantes del 95% del perjuicio en su imagen y de las sanciones por incumplimiento.

Acceda a www.Thecomhunicator.com e infórmese o solicite 
una demo en una de nuestras salas virtuales
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Capitán Haya, 13 • 28020 Madrid • Tel.: 902 636 910
Pº de Ronda, 1, 2º D • 15011 A Coruña • Tel.: 981 160 310
info@valoraconsultores.com • www.valoraconsultores.com
AÑO DE FUNDACIÓN: 2002
PLANTILLA MEDIA: 17 y red de 21 expertos sectoriales

DIRECTOR GENERAL: Senén Ferreiro Páramo
DIRECTORA PROyECTOS: María Eugenia Juncal
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL: 100% privado
PRINCIPALES CLIENTES/SECTORES DE ESPECIALIzACIÓN: grandes corporaciones 
(40 %), administraciones públicas y universidades (25%), pymes (35%)

NUESTRA MISIÓN
Los profesionales de VALORA hemos estado trabajando en sostenibi-
lidad, innovación y excelencia desde hace 15 años, siendo pioneros en 
aproximarnos a la Responsabilidad Social en 1997, dando apoyo a desta-
cadas 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 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Como planteamiento profesional, entendemos que la integración de un 
enfoque de RSE y sostenibilidad en una empresa es una oportunidad 
de mejora, de cambio, de innovación y de crecimiento empresarial; y que, 
como tal, debe abordarse bajo cuatro premisas:
• Conocimiento y especialización de las materias a tratar en el ámbito es-

pecífico de la RSE.
• Experiencia en estrategia y gestión empresarial, con el fin de integrar los 

proyectos de la RSE en la gestión diaria de la empresa.
• Desarrollo de soluciones metodológicas y herramientas innovadoras, que 

permitan desarrollar la RSE con eficiencia y eficacia.
• Capacidad de comunicación, para conseguir integrar y hacer participar a 

todos los stakeholders en el proyecto, y obtener el valor añadido del re-

conocimiento. La puesta en práctica de este enfoque, nos ha lleva-
do a disponer de soluciones metodológicas e informáticas propias, 
desarrolladas en base a experiencias de implantación reales.

METODOLOGÍA GIRSE© (Valora Consultores de Gestión, SL, 
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 univer-
sidades 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 Ges-
tión, SL, 2004)
CIRSE-pymes© (Cuadro Integral de RSE para pymes) establece una 
metodología, con soporte informático, que permite evaluar, activar 
y promover la integración de estrategias y acciones en materia de 
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 aportación del valor de la empresa a la socie-
dad y la creación de valor interno, y en base a él facilitar la toma de 
decisiones.  
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Barcelona
Mandri, 36, ático 1º • 08022 Barcelona • Tel.: 93 211 84 87 • Fax: 93 205 08 96
madrId
Paseo de la Castellana, 86, 6º dcha • 28046 Madrid • Tel .: 91 702 10 14
www.valoresymarketing.com • vym@valoresymarketing.com

AÑO DE FUNDACIÓN: 1995
EQUIPO DIRECTIVO:
Presidente: Ramón Guardia
Socio director general: Ismael Vallés
Socio director: Juan Mezo

Valores & Marketing forma parte de Compact Response Group 
(www.compactresponse.com), un grupo de comunicación español in-
dependiente que ofrece un servicio integral a la carta en toda la cade-
na de valor del marketing y de las relaciones de la empresa con sus 
grupos de interés.

DESDE 1995
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 so-
ciales y medioambientales que las empresas y organizaciones aspiran 
a compartir con sus empleados, clientes, sociedad y administraciones.

CON LAS EMPRESAS QUE QUIEREN COMPROMOTERSE 
CON SUS STAKEHOLDERS
Apoyamos a las empresas, a partir de la identificación y definición de 
los valores, a establecer el plan de relación que fomente el diálogo, 
abra nuevas fuentes de innovación y permita a la empresa posicio-
narse como una empresa responsable y comprometida con sus 
stakeholders.

En Valores & Marketing hemos colaborado con las empresas líderes 
de diferentes sectores económicos: energético, telecomunicaciones, 
infraestructuras, financiero, consumo, alimentación, seguros, extracción 
de recursos naturales, ocio, medios de comunicación, construcción…

Nuestros servicios:
• Identificación de los valores corporativos y diseño del plan de trans-

misión de los mismos.
• Acompañamiento en la creación de fundaciones corporativas así 

como en la definición de sus áreas de actuación.
• Desarrollo de programas de relación con empleados para fomentar el 

voluntariado corporativo.
• Desarrollo de programas de relación con la comunidad.
• Desarrollo de sistemas de información y reporting.

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS
”la Caixa”, comprometidos 
con sus valores
La identificación y definición de los 
valores de “la Caixa” (calidad, con-
fianza y compromiso social) ha per-
mitido que éstos se conviertan en el 
eje de referencia para toda la organi-
zación y la clave del modelo de ges-
tión. Así, por ejemplo, la memoria de 
Responsabilidad Social de ”la Caixa” 
relaciona los valores de la entidad y 
el grado de desempeño con los gru-
pos de interés. 

PortAventura, sistematización de las acciones en RC
PortAventura es una empresa muy bien 
percibida en su entorno por su contri-
bución económica y social ¿Cómo se 
transmite y potencia el compromiso de la 
empresa con sus grupos de interés? La 
sistematización, ordenación y creación de 
nuevos programas permite a la compañía no sólo seguir siendo res-
ponsable sino también comunicarlo.

Novartis, DMAE 2010, una mirada a la esperanza
Identificación, contacto, consolida-
ción de la relación entre las prin-
cipales organizaciones de tercera 
edad en España: UDP (Unión De-
mocrática de Pensionistas y Jubilados de España) y CEOMA (Confe-
deración Española de Organizaciones de Mayores) para la realización 
de talleres en todo el territorio español para la detección y prevención 
de la DMAE (Degeneración Macular Asociada a la Edad), impartido 
por retinólogos y con la colaboración de la Sociedad Española de la 
Retina y Vítreo.

fundación UNA SONRISA MÁS – ISS, empleados que regalan 
sonrisas 
La Fundación UNA SONRISA MÁS 
es una herramienta de relación, inte-
grada dentro de la política global de 
Responsabilidad Corporativa de ISS, 
que permite acercarse a los emplea-
dos y plantear una acción conjunta y 
solidaria. La presentación y dinamiza-
ción interna de la fundación ha per-
mitido llegar a los 30.000 empleados 
de la compañía y pedir su colabora-
ción a través de la donación de los 
céntimos de su nómina en proyectos 
de generación de empleo.

fundación Telefónica, la medición de la acción social on-line
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 cam-
bio 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 he-
cho sino qué impacto ha tenido.  
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DIRECTOR GENERAL: Juan Domínguez
DIRECTOR DE ESTRATEGIA y RSC: Pablo Pastor
DIRECCIÓN COMERCIAL: Vicente Giménez

Tel: 91 687 78 11    comercial@regaloresponsable.com

www.regaloresponsable.com
Web de referencia para la Compra Ética y Responsable de artículos 
de regalo publicitario, promocional, empresa, materiales de oficina, 
ferias y eventos.

NUESTRO CATÁLOGO:
Regalos Responsables: Nuestras creaciones para fomentar los valores 
de la Responsabilidad Social.
Regalos Ecológicos: Fabricados con materiales ecológicos, reciclados, 
biodegradables, energías renovables, sin pilas…
Regalos Mundo Vivo: Una extensa gama en plantas, flores, árboles, se-
millas, minihábitats, jardinería.
Regalos de Comercio justo: Regalos de importación que cumplen con 
las prácticas del Comercio Justo.

Los artículos de nuestro catálogo son seleccionados de acuerdo con cri-
terios de respeto al medio ambiente, los Derechos Humanos, conciencia-
ción y comercio justo.

NUESTRA fILOSOfÍA:
Transformar un regalo de agradecimiento en una poderosa herramienta 
de comunicación para transmitir valores de RSC añadiendo un mensaje 
de concienciación.

NUESTROS MENSAjES:
Medioambientales: Desarrollo Sostenible, Energías, Reciclaje, Cambio 
Climático, Aguas, Consumo Responsable…
Sociales: Derechos Humanos, Igualdad, Conciliación, Violencia, Diversi-
dad, Integración, Cooperación, Comercio Justo, etc.

NUESTROS COMPROMISOS:
• Revertir a la sociedad parte de los beneficios, a través de proyectos 

sociales o ambientales en colaboración con entidades del Tercer Sector 
que el cliente elige.

• Cumplimiento con los Derechos Humanos.
• La preservación del medio ambiente y la Responsabilidad Social.

Wodker Associates 
es una Consultoría de 
Recursos Humanos, 
y desde 2001 somos 
la primera empresa en 
España que realiza su 
trabajo de Headhunting 
únicamente al éxito. 
Trabajamos en puestos 
de nivel medio-alto, con 
una experiencia dilatada 
en las principales áreas 
de negocio. Ofrecemos soluciones de calidad que resulten prácticas y 
orientadas a los resultados esperados. Nuestra metodología permite 
trabajar con grandes multinacionales y pymes nacionales por igual y 
en diversos sectores.

Desde Wodker Associates queremos ser una empresa ética y res-
ponsable con nuestro entorno. Para ello hemos desarrollado una Políti-
ca de RSC basada en diversos planes de acción que contribuyen acti-
vamente a implementar mejoras sociales, económicas y ecológicas.

Nuestra política de RSC se aplica a partir de tres áreas:
1) Consumo ecológico y responsable
 Políticas de reciclaje, compra de productos biológicos, consumo 

responsable de energía y uso de proveedores vinculados al Comer-
cio Justo.

2) Equilibrio entre vida personal y profesional 
 Un horario flexible fomenta la formación continua de nuestro equi-

po y la posibilidad de cumplir con sus responsabilidades familiares.
3) Colaboración Activa con ONG

(a) Inversión de tiempo, ofreciendo formación gratuita a una organi-
zación local de asistencia y educación a jóvenes con riesgo de 
exclusión social.

(b) Inversión económica, colaborando con organismos internacio-
nales en sus programas educativos y sanitarios en países en 
vías de desarrollo.

Cada persona en la empresa tiene la responsabilidad de llevar a cabo 
el seguimiento de una parte de estas políticas responsables. Nuestro 
objetivo es continuar con una filosofía empresarial de éxito basada en 
tres pilares –Flexibilidad, Calidad y Responsabilidad–, tanto interna-
mente como de cara a nuestros clientes.

WODKER ASSOCIATES - QUALITY HR SOLUTIOnS
Contacto: Justin Clackson (jclackson@wodker.com)

Dirección: Pasaje Valeri Serra, 19, 4º 1ª. 08011 Barcelona
Teléfono: 902 931 210 • www.wodker.com 

WODKERS ASSOCIATES
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A continuación se ofrece una relación de algunos de los estudios más relevantes e interesantes so-
bre Responsabilidad Social publicados, en su mayoría, en 2008. Además de un resumen de sus con-
clusiones, se apunta la página web en la que están disponibles o se puede ampliar la información. 

Seguidamente se detallan los principales premios relacionados con la RSE y las organizaciones ga-
lardonadas durante este último año.

ESTUDIOS, INFORMES Y PREMIOS DE

RSE 2008
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ESTUDIOS E INFORMES 2008

• Hay que pagar incentivos a los cam-
pesinos de todo el mundo a cambio 
de sus servicios medioambientales, 
con los que ayudan a proteger el 
ecosistema.

• Una de las razones de la degrada-
ción ambiental es la percepción de 
que los servicios que nos presta 
la naturaleza son gratuitos. No son 
propiedad de nadie y no hay que pa-
gar por ellos, así que los campesi-
nos reciben escasos alicientes para 
protegerlos.

• Los precios actuales infravaloran 
los servicios positivos que ofrecen 
los agricultores, como el almacena-
miento de carbono, el control de las 
inundaciones, el suministro de agua 
potable o la conservación de la bio-
diversidad.

 • Un mejor uso de la agricultura con-
tribuiría a mitigar los efectos del 
cambio climático, reteniendo y al-
macenando los gases de efecto in-
vernadero.

El ESTaDO MUNDIal DE la agRIcUlTURa Y la alIMENTacIóN 2007
Autor: Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

• La dependencia económica de las mujeres con discapaci-
dad física de la Comunidad de Madrid sufren más violencia 
doméstica -el 64% de ellas- que las mujeres con discapa-
cidad que trabajan.

• El 22% de mujeres madrileñas con discapacidad tiene 
dificultades de acceso a cines y teatros, el mismo porcen-
taje a discotecas, un 6% a espacios deportivos, y un 50% 

dice tener dificultades de acceso a todos los lugares de 
ocio. 

• Un 58% de las mujeres con discapacidad física de Madrid 
declaran tener dificultades de integración laboral, lo que 
desemboca en que un 52% de estas mujeres no trabaje. 

• De las mujeres con algún tipo de discapacidad que traba-
jan sólo un 25% lo realiza en su profesión.

la MUjER cON DIScaPacIDaD FíSIca EN la cOMUNIDaD DE MaDRID. INcIDENcIa DE la vIOlENcIa DE 
géNERO, MalOS TRaTOS Y DESEMPlEO cOMO FacTORES DE DIScRIMINacIóN
Autor: Caja Madrid y Servimedia

 + INFORMACIÓN: www.fao.org/docrep/010/a1200s/a1200s00.htm

 + INFORMACIÓN: www.servimedia.es

 + INFORMACIÓN: www.equipara.org

• Sólo el 7% de las empresas cumplen 
la Ley de Integración Social de Minus-
válidos (LISMI), que obliga a las com-
pañías con más de 50 trabajadores a 
reservar el 2% de su plantilla a perso-
nas con algún tipo de discapacidad.

• Mientras que el 76% de los empresa-
rios no contrata a personas con algún 
tipo de dificultad alegando que les re-
sulta difícil encontrar una persona váli-
da para ese puesto de trabajo, el 77% 
de los empresarios que tienen con-
tratada a personas con alguna disca-

pacidad afirman que responden igual 
que el resto de sus trabajadores.

• El 28,5% de las personas con algún 
tipo de discapacidad ocupa un puesto 
de trabajo, frente al 62,4% de las que 
no la padecen

• Las Comunidades Autónomas que tie-
nen un mejor cumplimiento de la LIS-
MI son Murcia, con un cumplimiento 
del 40%, y la Rioja, con un 34%. En el 
lado opuesto se encuentran Canarias, 
con un 6%, y Extremadura y Madrid, 
con un 8%. 

I INFORME EqUIPaRa DEl ObSERvaTORIO PaRa la INSERcIóN la-
bORal DE PERSONaS cON DIScaPacIDaD
Autor: Fundación Equipara
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• La RSE en España requiere de más diálogo entre las ONG, 
los sindicatos y las patronales para desarrollar políticas con-
juntas.

• Los sindicatos han entrado tarde en el mundo de la RSE y lo 
han hecho poniendo mucho énfasis en la diferencia entre la 
RSE interna y la externa. 

• Los actores de la RSE ven las ONG como entidades que sólo 
se preocupan por conseguir financiación para sus proyectos, 
sin contar con los intereses concretos de la empresa.

• Las patronales mantienen una actitud de cuestionamiento 
y de rechazo sistemático a las políticas sociales. La posi-
ción sobre la RSE de CEOE ha sido siempre muy escép-
tica, al considerar que este tipo de iniciativas pueden per-
judicar a las pequeñas y medianas empresas con menos 
tradición en RSE.

• En España hay una falta de liderazgo político, primando 
más el consenso que el desarrollo de políticas concre-
tas.

TRaS la RSE: la RESPONSabIlIDaD SOcIal DE la EMPRESa EN ESPaña vISTa POR SUS acTORES
Autor: ESADE

 + INFORMACIÓN: www.esade.edu/web/esp/news_events/publications/libros/2007

• La rehabilitación de edificios con criterios 
de sostenibilidad ofrece ventajas am-
bientales (un ahorro energético del 60% 
frente a un edificio nuevo) y económicas 
(ahorro del 33% de los costes frente a 
un edificio de nueva construcción).

• Nuestro país se sitúa en el último lugar 
respecto a otros europeos en materia 
de reciclado y reutilización de RCD, con 
un 5%, frente a Países Bajos, Bélgica y 
Dinamarca, que alcanzan el 90%. 

• Las emisiones derivadas de la edifi-
cación se sitúan en el 7% (emisiones 

directas derivadas del consumo de 
combustibles fósiles para calefacción y 
agua caliente).

• Las políticas ambientales australianas 
se caracterizan por la reducción del 
consumo de la energía y los recursos y 
el aumento del uso de energías y mate-
riales renovables, entre otros aspectos. 
En los Países Bajos se ofrecen produc-
tos y servicios colectivos atractivos e 
individuales en los casos de baja de-
manda, y se trabaja a favor del fomento 
del transporte público. 

 + INFORMACIÓN: www.fao.org/docrep/009/a0773s/a0773s00.htm

• El uso de la energía obtenida de combusti-
bles procedentes de la madera puede ayu-
dar a la reducción de la pobreza, pero tam-
bién puede contribuir a la deforestación y 
a la reducción del suministro de madera, 
teniendo un impacto negativo en la pro-
ducción alimentaria si no existe una gestión 
sostenible de los recursos forestales. 

• Más de 2.000 millones de personas de-
penden de la madera para sus necesida-
des diarias de energía.

• Los altos precios del petróleo, la necesidad 

de fuentes de energía fiables y la preocu-
pación sobre el cambio climático han lleva-
do a un renovado interés por la bioenergía. 
Ésto podría afectar a los bosques, ya que 
las superficies forestales ocupan tierras 
que podrían ser destinadas a la produc-
ción de biocombustibles líquidos.

• El incremento del consumo de energía y el 
rápido cambio de la situación energética 
a nivel mundial generan al mismo tiempo 
oportunidades y amenazas para los bos-
ques.

SITUacIóN DE lOS bOSqUES DEl MUNDO 2007
Autor: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO)

cONSTRUIMOS valOR. INcENTIvOS a la cONSTRUccIóN SOSTENIblE
Autor: Grupo de Trabajo de Construcción Sostenible 

 + INFORMACIÓN: www.fundacionentorno.org/xtras/pdfs/Construimos_valor_Incentivos_Construcción_Sostenible.pdf
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• Para el año 2030, casi el 60% del bosque ama-
zónico podría estar destruído.

• La deforestación en la Amazonía podría liberar 
de 55.500 a 96.900 millones de toneladas de 
dióxido de carbono, equivalente a más de dos 
años de emisiones globales de GEI.

• Las actuales tendencias en la expansión de la 
agricultura y la ganadería, los incaendios, se-
quías y la explotación forestal podrían hacer 
desaparecer o dañar severamente el 55% del 
bosque amazónico, y de ser así la precipitación 

disminuiría en más de un 20% en el futuro, ha-
ciendo que las temperaturas locales aumenten 
en más de 2°C. 

• El bosque amazónico constituye una fuente de 
agua dulce de tal magnitud que podría bastar 
para incidir en algunas de las grandes corrientes 
oceánicas; además, es un almacenador masivo 
de carbono.

• El éxito en la protección de la Amazonía depende 
de la velocidad a la que los países ricos reduz-
can sus emisiones dañinas al clima.

lOS cíRcUlOS vIcIOSOS DE la aMazONía: SEqUía Y FUEgO 
EN El INvERNaDERO
Autor: WWF/Adena

 + INFORMACIÓN: assets.panda.org/downloads/amazonas_esp_05_12b_web.pdf

• Las flotas de la UE eluden las regulaciones al 
capturar tiburones como pesca objetivo en 
todo el mundo, la mayoría mal gestionadas. 

• Las embarcaciones de la UE que capturan tibu-
rones viajan más lejos y a océanos más remotos 
para satisfacer la demanda cada vez mayor del 
mercado asiático. Muchas capturan tiburones 
con marcos legales con terceros países según 
la gestión de la UE o con embarcaciones de 
‘joint venture’ que exhiben banderas extranje-
ras o ‘banderas de conveniencia’, lo que estña 

fuera de cualquier control de la UE.
• Embarcaciones españolas realizan pesca ‘Ile-

gal, no Declarada y no Reglamentada’ (IUU) 
en la zona del océano Pacífico Occidental y 
Central.

• La Comisión de Pesca del Pacífico Occidental 
y Central mantiene un registro de barcos pes-
queros autorizados a pescar en la zona. La ma-
yoría de las 96 embarcaciones de la UE que 
recientemente han conseguido la autorización 
tienen a los tiburones como pesca objetivo.

FIShY bUSINESS (aSUNTOS qUE DaN Mala ESPINa)
Autor: Oceana (Organización internacional de conservación y protección marina)

 + INFORMACIÓN: www.oceana.org/fileadmin/oceana/uploads/europe/reports/Fishy_Business_Corregido.pdf

• Las empresas de inserción ahorran a la 
Administración pública entre 35 y 36 
millones de euros anuales, si se tiene en 
cuenta que este ahorro asciende a unos 
15.000 euros por trabajador y actualmen-
te las 189 empresas de inserción exis-
tentes en España dan empleo a más de 
4.000 personas. 

• El 29% de las empresas de inserción la-
boral está en Cataluña, el 26% en el País 
Vasco y el 9,5% en Madrid.

• Por sectores, predominan las empresas 
de inserción dedicadas a la recogida y 
reciclaje, la construcción, la jardinería, el 

comercio y la restauración.
• Aproximadamente el 25% de su presu-

puesto total proviene de ayudas públicas 
y privadas y más de la mitad de ellas 
(58%) asegura que cierra el año con be-
neficios: el 13% destina todo o parte de 
esos beneficios excedentes a investiga-
ción y desarrollo.

• La mayoría de estas empresas trabajan 
con mujeres, inmigrantes, mayores de 
45 años y jóvenes, pero también han 
comenzado a cobrar peso las personas 
con problemas de drogas, sin hogar, o 
con trastornos mentales.

laS EMPRESaS DE INSERcIóN EN ESPaña
Autor: Fundació ‘Un Sol Món’ de la Obra Social Caixa Catalunya

 + INFORMACIÓN: caritas.caritasalamanca.org/uploads/media/Empresas_de_inserci_n.pdf
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• Por tipo de recurso, Bancaja, Caixa Ca-
talunya, Caja Navarra, Carrefour, DKV, El 
Corte Inglés, Grupo Eulen, Grupo Vips, 
“la Caixa” y Uría Menéndez son las enti-
dades que experimentan mayores avan-
ces en integración. 

• Inditex ocupa el primer puesto por sus ac-
tuaciones de trabajo en red.

• Los 10 programas de integración mejor 
percibidos son la obra social y los pro-
ductos y servicios de “la Caixa” -que 
también destaca por sus actuaciones en 

colaboración con el capital humano- y 
Caja Madrid; los programas de empleo 
de Grupo Vips y DKV Seguros; y los 
productos y servicios de Caja Navarra y 
MRW.

• Caja Navarra, Bancaja y Caixa Catalunya 
suben de posición por las actuaciones 
que realizan a través de sus productos y 
servicios.

• Bancaja, El Corte Inglés y DKV Seguros 
suben por la financiación de proyectos 
sociales.

laS EMPRESaS Y cajaS DE ahORRO MEjOR PERcIbIDaS POR SUS acTUacIONES RElacIONaDaS cON 
la INTEgRacIóN DE PERSONaS DESFavOREcIDaS EN OPINIóN DE lOS ExPERTOS (8ª EDIcIóN)
Autor: Fundación Empresa y Sociedad

 + INFORMACIÓN: www.empresaysociedad.org/NR/rdonlyres/FD971CAB-1D1C-4B1F-A4D1-2DEB633AE8C9/14580/informe_empas_2007.pdf

 + INFORMACIÓN: www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf

• Las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero de origen humano se 
han incrementado notablemente en los 
últimos 30 años, aumentando un 70% 
entre 1970 y 2004.

• En Bhután los glaciares están retroce-
diendo actualmente entre 20 y 30 me-
tros al año, lo que ha provocado nume-
rosas inundaciones.

• En los Andes de Perú, el león dormido, 
un conocido casquete de hielo, ha des-
aparecido completamente, provocando 

la sequía de los canales de drenaje y 
causando con ello el desplazamiento de 
los rebaños de pastoreo.

• El aumento de temperaturas puede afec-
tar a la salud humana y del ganado. El 
calor aumenta la probabilidad de que 
la malaria se siga desarrollando en al-
titudes más altas como sucede hoy en 
África oriental y los Andes. Para algunos 
animales silvestres, un clima más cálido 
puede significar su extinción a medida 
que sus hábitats desaparecen.

caMbIO clIMáTIcO 2007
Autor: Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático 
(IPPC)

 + INFORMACIÓN: www.dbk.es

• El valor del mercado de prestación de servicios de seguridad y 
salud laboral se duplicó en el período 2002-2006.

• El fuerte crecimiento del volumen de negocio en estos años 
-fundamentalmente de prevención ajenos, auditoría, consulto-
ría, formación y control- se deriva de la creciente implantación 
de planes de prevención de riesgos laborales en el tejido em-
presarial.

• El área de negocio de servicios de prevención ajenos, favoreci-
da por la creciente cesión de la gestión a operadores, continúa 
siendo la de mayor dinamismo.

• La fase expansiva en que se encuentran algunos servicios ex-
plica el alto crecimiento de la facturación de las empresas no 
acreditadas para la prestación de servicios de prevención aje-
nos.

• El mercado continuará presentando un alto ritmo de crecimien-
to en los próximos años.

• Cada vez más se demandarán más servicios complementarios 
a los estrictamente reglamentarios, contratando a empresas 
independientes para analizar y solventar posibles problemas 
o deficiencias.

SEgURIDaD Y SalUD labORal
Autor: DBK Análisis de Sectores
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• Una agricultura social y ambientalmen-
te sostenible puede evitar la emisión de 
6.000 millones de toneladas de gases de 
efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.

• La totalidad de las emisiones directas 
generadas por la agricultura es de unas 
6.100 millones de toneladas, provenientes 
de la emisión de dióxido carbono y óxido 
nitroso, el uso de fertilizantes, el metano 
que genera la ganadería y el movimiento 
de transporte dentro de las fincas.

• Entre las mejores prácticas, la gestión 
sostenible de la finca agrícola (no dejar 

el suelo descubierto, utilizar cantidades 
exactas de abono, no quemar cosechas) 
supondría dejar de emitir 1.450 millones 
de toneladas de GEI; un cambio en el 
modelo ganadero, reduciendo la presión 
del pastoreo, significaría 1.350 millones 
menos de emisiones; y sustituir el actual 
sistema de drenaje del suelo, evitaría 
2.000 millones. 

• Los gobiernos deben actuar para implan-
tar una agricultura y una ganadería moder-
nas que se relacionen con la naturaleza y 
con la gente.

agRIcUlTURa Y caMbIO clIMáTIcO: IMPacTOS clIMáTIcOS DE la agRIcUlTURa Y POTENcIal DE 
MITIgacIóN
Autor: Greenpeace

 + INFORMACIÓN: http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/cool-farming-full-report.pdf

• La entrada en vigor de la nueva fiscalidad del automóvil al ini-
cio de 2008, ligada a las emisiones de CO2 de los coches, 
no logrará por sí sola una disminución efectiva de la con-
taminación atmosférica si no va ligada a un programa que 
incentive la retirada de los vehículos más contaminantes.

• La nueva fiscalidad premiará a los vehículos que tengan un 
menor impacto sobre el medio ambiente, mientras que los 
más contaminantes tendrán que asumir un mayor impuesto 
de matriculación, lo que influirá en la decisión de compra.

• Al no existir un incentivo que promueva la retirada de la cir-
culación de los automóviles más antiguos, el consumidor 
siempre obtendrá una ventaja económica al venderlo a un 
tercero, por lo que este modelo más contaminante seguirá 
en circulación. 

• Uno de cada tres coches en circulación tiene más de diez 
años de antigüedad, siendo los responsables del 70% de 
las emisiones de partículas contaminantes y teniendo el do-
ble de posibilidades de verse envueltos en un accidente.

 + INFORMACIÓN: www.es.amnesty.org/uploads/media/Videojuegos_2007.pdf

• La mitad de las comunidades autóno-
mas carecen de legislación específica 
para regular el acceso de los menores 
a videojuegos que hacen apología de 
la violencia, mientras que la otra mi-
tad, que sí cuenta con regulación, no la 
cumple.

• Las leyes de protección de la infancia 
en Aragón, Baleares, Canarias, Casti-
lla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, 
Madrid, Navarra y País Vasco incluyen 
la prohibición de alquilar o vender vide-
ojuegos a menores de edad, pero en 

todas ellas niños de entre 9 y 10 años 
no acompañados por un adulto pueden 
adquirir sin problema esos productos.

• Los vendedores interpretan la señal de 
‘autorizada para mayores de 18 años’ 
como un indicativo del nivel de dificul-
tad del videojuego, y no como una obli-
gación de prohibir su venta a los meno-
res de edad.

• Asturias, Cantabria y Extremadura, Ceu-
ta y Melilla no hacen mención alguna 
sobre el acceso de los niños a los pro-
ductos audiovisuales.

vIDEOjUEgOS 2007: ‘accEDER a vIOlacIONES DE DEREchOS 
hUMaNOS vIRTUalES, UN jUEgO DE NIñOS’
Autor: Amnistía Internacional (AI)

aUTOMóvIl, SEgURIDaD vIal Y MEDIO aMbIENTE
Autor: Juan Dols, de la Universidad Politécnica de Valencia

 + INFORMACIÓN: www.upv.es
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• Casi el 100% de los vehículos todote-
rreno (4x4) más vendidos en España 
en 2006 emiten por encima de los 200 
g/km de CO2, 70 gramos más que el 
límite impuesto de manera obligatoria 
por la Unión Europea para 2012.

• Más del 60% de los todoterrenos pe-
queños emiten entre 180 y 250 g/km, 
mientras que el 29% de los modelos 
grandes alcanzan los 201-205, y el 36% 
de éstos entre los 251 y 300g/km.

• Los 4x4 de mayor tamaño consumen 

hasta 16,9 litros por cada 100 kilóme-
tros recorridos. Este mayor consumo de 
energía, así como su superior potencia 
y peso, provocan que estos vehículos 
contaminen más que el resto.

• Existen diversas medidas fiscales para 
disminuir el impacto ambiental de los 
todoterreno, como tarifas de aparca-
miento o un impuesto de circulación, 
así como mayor y mejor información o 
políticas coherentes de transporte e in-
fraestructuras.

 + INFORMACIÓN: www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,70033_1643974_0_0,00.html

• Adaptar la vivienda previene el 77% de los accidentes domés-
ticos de las personas con dependencia. 

• Las adaptaciones de viviendas de población dependiente en 
España suelen llegar tarde. El 56% de las mismas se adaptan 
después de que sus inquilinos hayan sufrido algún accidente.

• Más del 85% de las personas con dependencia tiene proble-
mas con las escaleras de su casa, y el 64% tiene dificultades 
para utilizar su cuarto de baño.

• Entre las dificultades más importantes a la hora de adaptar una 
vivienda a las necesidades de accesibilidad destacan las eco-
nómicas. El coste de adaptación de las viviendas de la pobla-
ción dependiente en España oscila entre los 918 y los 1.651 
millones de euros.

• Las administraciones están en general poco preparadas para 
gestionar las ayudas a la adaptación de la vivienda, ya que es-
tán desbordadas por la cantidad de casos que atender.

aDaPTacIóN FUNcIONal DE la vIvIENDa EN la POblacIóN MaYOR Y DIScaPacITaDa: 
NEcESIDaDES, PROgRaMaS Y PRácTIca
Autor: Fernando Alonso López, Tercer Premio Caja Madrid 2007

4x4 = - PlaNETa
Autor: Ecologistas en Acción

 + INFORMACIÓN: www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Cuaderno_4x4.pdf

• La mayoría de las empresas reconoce una 
importancia estratégica a la RSE. Sin em-
bargo, dicha importancia sólo se apoya-
ría en el marketing, ya que las compañías 
encuestadas dicen desconocer qué otras 
actividades relacionadas con esta materia 
pueden implantar. 

• Los encuestados se dividen entre aquellos 
que se decantan a favor de la creación de 
una ley que regule la entrada en vigor de 
todos estos aspectos y los que argumen-
tan que la RSE puede ser un valioso instru-
mento que mejore la negociación colectiva 
y las relaciones laborales.

• Existe un importante número de empre-
sas que están implantando políticas 
de conciliación (69,2%) e igualdad 
(65,4%). Sin embargo, las políticas de 
igualdad desde la perspectiva de géne-
ro se frena a partir de ciertas categorías 
profesionales, dando lugar a un techo 
de cristal que impide alcanzar los pues-
tos directivos, donde son contadas las 
mujeres que acceden a los Comités de 
Dirección. 

• Existe una discriminación por edad: las 
empresas ponen más interés en la for-
mación de los empleados más jóvenes.

El INFORME SEcTORIal SObRE la PaRTIcIPacIóN DE lOS 
TRabajaDORES EN laS EMPRESaS DEl IbEx-35
Autor: UGT y Observatorio de la RSE

 + INFORMACIÓN: www.observatorio-rse.org.es/informe/informerse2007ibex.pdf
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El INFORME SEcTORIal SObRE la PaRTIcIPacIóN DE lOS 
TRabajaDORES EN laS EMPRESaS DEl IbEx-35
Autor: UGT y Observatorio de la RSE

 + INFORMACIÓN: www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TPR_Pakistan_-_FINAL_11.01.08.pdf

• En Pakistán se violan masiva y flagrantemente todas las normas 
fundamentales del trabajo, aun las que ratificó el país.

• No se respetan los derechos englobados en los dos convenios 
que protegen los derechos sindicales.

• Se viola sistemáticamente el derecho de libertad sindical y no hay 
suficiente protección contra la discriminación antisindical.

• No se puede ejercer el derecho de huelga y los trabajadores de las 
tres zonas francas de exportación del país no pueden formar sin-

dicatos, llevar a cabo negociaciones colectivas ni hacer huelga. 
• Se practican formas peligrosas de trabajo infantil como la venta 

callejera, la manufactura de instrumental quirúrgico, la pesca en 
alta mar, la manufactura de cuero, la fabricación de ladrillos o la 
producción de pelotas de fútbol.

• Se discrimina a las mujeres en los lugares de trabajo y, a pesar de 
que el acoso constituye un problema grave, todavía no hay ningu-
na ley destinada a combatirlo.

INTERNaTIONallY-REcOgNISED cORE labOUR STaNDaRDS IN PaKISTaN
Autor: Confederación Sindical Internacional (CSI)

• El sector financiero es uno de los más 
flexibles del mercado en conciliación la-
boral. Además, se encuentra por encima 
de la media global en lo que se refiere a 
los niveles de desarrollo de una Empre-
sa Familiarmente Responsable (efr).

• Hay un 13% de empresas ‘contaminan-
tes del entorno’ que carecen de políti-
cas familiarmente responsables.

• El 56% de las empresas financieras 
otorgan un horario laboral flexible frente 
a un 38%.

• El fenómeno sociodemográfico de la 
incorporación de la mujer al mundo la-

boral ha sido la causa principal de la 
flexibilización de las empresas.

• Las empresas con mayor número de 
mujeres en su plantilla desarrollan más 
políticas de conciliación.

• Hay empresas financieras donde más 
del 75% de su plantilla son mujeres.

• Cuanto mayor es el porcentaje de em-
pleados temporales en una plantilla, 
menor es la implantación de políticas de 
conciliación. 

• El 41% de las empresas del sector utili-
zan las políticas de conciliación familiar 
como estrategia corporativa.

cONcIlIacIóN EMPRESa-FaMIlIa EN El SEcTOR FINaNcIERO
Autor: Fundación Alares y el IES

 + INFORMACIÓN: www.unav.es/icf/main/top/abril08/Iese_conciliacion_financiero.pdf

 + INFORMACIÓN: osha.europa.eu/en/riskobservatory/front-page

• Muchos trabajadores inmigrantes en Euro-
pa trabajan actualmente en penosas con-
diciones de seguridad.

• La inmigración puede brindar oportunida-
des laborales que mejoran el bienestar 
general de los trabajadores, pero también 
conllevar una menor cualificación y dismi-
nuir las posibilidades de movilidad social.

• Los trabajadores inmigrantes se concen-
tran en ciertos sectores y ocupaciones. 
Muchos trabajan en condiciones penosas 
en sectores como la agricultura, la horti-
cultura, la construcción, la atención sani-
taria, el sector doméstico, el transporte o 

el sector alimentario.
• La gran presencia de trabajadores inmi-

grantes en estos sectores puede expli-
carse, no sólo por la escasez de mano de 
obra, sino también por las barreras lingüís-
ticas y legales, a las que se suman formas 
de discriminación más sutiles. 

• Los trabajadores inmigrantes corren un 
mayor riesgo de sufrir problemas de salud 
y seguridad por la duración relativamente 
corta de su trabajo en los países anfitrio-
nes y por sus limitados conocimientos de 
los sistemas de salud y seguridad que es-
tán a su disposición. 

ObSERvaTORIO EUROPEO DE RIESgOS (ERO)
Autor: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
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• En 2007, el 26% de los directivos de las 
empresas trabajaron menos de 40 ho-
ras a la semana; mientras que el 65% 
trabajó una media de entre 41 y 60 ho-
ras semanales.

• Ocho de cada 10 empleadores dicen 
trabajar las horas necesarias hasta que 
el trabajo esté hecho, independiente-
mente de lo que cobren. En el caso de 
los empleados esta cifra es de seis de 
cada 10. Con ello, el 26% de trabaja-
dores busca un ascenso en su compa-
ñía, mientras que un 31% de sus jefes 
espera un avance profesional. 

• El tipo de comunicación que prefieren 
los empleados es el e-mail (50%), se-
guido de las reuniones de grupo (20%) 
y reuniones individuales (13%). En el 
polo opuesto se encuentran los news-
letters, boletines o llamadas telefóni-
cas. Cuando se trata de comunicar un 
mensaje importante, la comunicación 
personal es el medio favorito.

• Los empleados demandan más auto-
nomía para elegir su horario siempre 
y cuando su trabajo esté terminado, y 
piden semanas de trabajo de cuatro 
días.

ThE wORlD OF wORK (El MUNDO DEl TRabajO)
Autor: Randstad

 + INFORMACIÓN: www.us.randstad.com/the%20world%20of%20work%202007.pdf

 + INFORMACIÓN: www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TPR_Ghana.final.pdf

• En muchos aspectos, la legislación nacional vigente en Ghana 
contraviene los convenios fundamentales del trabajo de la OIT 
legalmente vinculantes y que ese país ha ratificado.

• A muchos trabajadores de numerosos oficios no se les conce-
de el derecho de formar sindicatos libremente ni de afiliarse a 
los mismos. También está limitado el derecho de huelga.

• En el país africano trabajan un total de 1,27 millones de meno-
res en agricultura, trabajos domésticos, acarreando bultos, mi-

nería, canteras y cobrando los tikets de los autobuses locales. 
• No se aplica la legislación existente contra la trata de personas. 

Además, los niños y las mujeres están expuestos a que se les 
someta a prácticas de trabajo forzoso.

• Se practica el tráfico de menores para destinarlos a trabajar 
en pequeñas minas y comunidades pesqueras y de niñas para 
que hagan trabajo doméstico. 

• No hay leyes contra el acoso sexual en los lugares de trabajo. 

INTERNaTIONallY-REcOgNISED cORE labOUR STaNDaRDS IN ghaNa
Autor: Confederación Sindical Internacional (CSI)

• La mitad de los españoles estarían dis-
puestos a pagar más por energías me-
nos contaminantes, pero la mayoría se 
opone a restricciones del uso del coche 
o gravar con más impuestos los carbu-
rantes convencionales.

• Casi tres de cada cinco españoles está 
dispuesto a que la tarifa eléctrica sea 
más cara a medida que aumenta el con-
sumo, más de la mitad aplicaría impues-
tos a los automóviles según emisiones 
de CO2 y un 84% multaría a las em-

presas que no reduzcan sus emisiones. 
Ahora bien, casi seis de cada 10 se nie-
ga incrementar los impuestos a la gaso-
lina, un 42,8% rechaza restringir el uso 
del coche y casi dos tercios no apoya un 
incremento lineal de la tarifa eléctrica.

• Se ha incrementado la sensibilización 
hacia el calentamiento global entre los 
españoles, pese a que un 42% cree 
que no está suficientemente informado 
sobre lo que puede hacer personalmen-
te para mitigar sus efectos.

PERcEPcIONES Y acTITUDES DE lOS ESPañOlES hacIa El calENTaMIENTO glObal
Autor: Fundación BBVA

 + INFORMACIÓN: www.fbbva.es/TLFU/dat/presentacion_calentamiento_global.pdf
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• Las administraciones públicas invierten 45 euros por cada hec-
tárea forestal española para contribuir a la conservación de 
los bosques, de los que 10,16 van destinados a prevención y 
extinción de incendios. 

• La inversión pública forestal ascendió en 2006 a 1.246,4 millo-
nes de euros, de los que 1.047 corresponden a las comunida-
des autónomas y 199 a la Administración Central.

• En 2006, el sector forestal realizó 60.637 contratos, lo que 
supone 2,2 contratos por cada 1.000 habitantes.

• La superficie forestal total en España asciende a 27,2 millo-
nes de hectáreas, un 54,7% del total del territorio. De ellas, 
un tercio es de gestión pública y el resto de gestión privada. 
Concretamente, hay 0,62 hectáreas forestales por habitantes. 
Del total de superficie forestal, 9,7 millones de hectáreas están 
desarboladas. 

• Un 43% de la superficie forestal española tiene algún tipo de 
protección. Por regiones, Baleares es la que mayor área fores-
tal protegida registra (90%) y Galicia la que menos (18%).

v ESTUDIO DE INvERSIóN Y EMPlEO EN El SEcTOR FORESTal añO 2005 Y 2006
Autor: Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)

 + INFORMACIÓN: www.asemfo.org

 + INFORMACIÓN: www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/62846.pdf

• 9 de cada 10 trabajadores cree que el cambio 
climático supone una amenaza para el empleo, 
aunque tres de cada cuatro no quiere pagar más 
por razones ambientales.

• Los entrevistados piensan que la actividad eco-
nómica que más sufrirá los efectos negativos 
del cambio climático será la agricultura, segui-
da de la industria y el turismo.

• Un 87,2% de los trabajadores atribuye el ca-
lentamiento a las emisiones de la industria y el 
transporte, que intensifican el efecto inverna-
dero. El 5% reconoce la existencia del cambio 
climático pero está convencido de que se pro-
duce por causas naturales.

• El 65% de los trabajadores utilizan el coche 
para ir a su trabajo.

• Más del 85% de los encuestados apuesta por 
impulsar las energías renovables.

• El 37% apoya la construcción de nuevas gran-
des empresas hidráulicas, el 31% aplaude la 
explotación del gas natural y el 13% apuesta 
por el uso de carbón.

• Ocho de cada 10 empleados se muestra con-
trario a la construcción de nuevas centrales 
nucleares.

• Tres de cuatro trabajadores piensa que el creci-
miento urbanístico de los últimos años ocasio-
na pérdida de calidad de vida.

EcObaRóMETRO labORal 2007
Autor: CCOO

 + INFORMACIÓN: www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Como_liberar_de_transgenicos_tu_comida-2.pdf

• Los trangénicos incrementan el uso de 
pesticidas y no ayudan a combatir el 
hambre ni la pobreza.

• Los cultivos transgénicos han fracasa-
do al no aportar los grandes beneficios 
prometidos. En su lugar, se incrementa 
el uso de pesticidas, lo que supone una 
amenaza para el medio ambiente y la 
población a escala global.

• Los cultivos transgénicos no solucionan 
los problemas de hambre o pobreza, ya 
que se utilizan en su mayoría para ali-
mentación animal. 

• En bastantes países, los campesinos 
que pagaron el coste adicional de las 
semillas transgénicas terminaron gas-
tando el mismo dinero en insecticidas 
químicos que los campesinos que ha-
bían plantado algodón convencional. 

• Menos del 2% de la superficie total de 
maíz cultivada en la UE está modificada 
genéticamente y cinco países han pro-
hibido ya este maíz de Monsanto por las 
cada vez mayores evidencias sobre su 
impacto ambiental. 

¿cóMO lIbERaR DE TRaNSgéNIcOS TU cOMIDa? 10 REcETaS DE cOcINa EcOlógIca
Autor: Amigos de la Tierra



Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009528

ESTUDIOS E INFORMES 2008

• El 64% de las empresas españolas 
no facilita información sobre sus 
sistemas de anticorrupción frente 
al 47% de las empresas europeas. 
Sin embargo, en términos de políti-
cas anticorrupción, el avance de las 
empresas españolas es similar al de 
las europeas: más de un 90% de las 
empresas disponen de una política 
al respecto.

• Los sistemas de prevención y control 
de prácticas corruptas en España 
son aún muy incipientes. Mientras 

que en Europa un 13% de las em-
presas no cuenta con sistemas de 
anticorrupción, el porcentaje en Es-
paña se eleva hasta el 29%. 

• Las empresas del Ibex-35 apenas 
poseen políticas de transparencia 
informativa.

• Se ha producido un avance sustan-
cial en el número de compañías que 
disponen de políticas de anticorrup-
ción claras y de sistemas de gestión 
para la prevención y el control de la 
corrupción. 

NEgOcIOS lIMPIOS, DESaRROllO glObal: El ROl DE laS EMPRESaS EN la lUcha INTERNa-
cIONal cONTRa la cORRUPcIóN 2007. avaNcES DE laS EMPRESaS DEl IbEx 2005-2007
Autor: Fundación Carolina y Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

 + INFORMACIÓN: www.ecodes.org/pages/publicaciones/archivos/Negocios_Limpios.pdf

• El número de noticias relacionadas con las actuaciones del 
sector empresarial en materia de acción social se han mul-
tiplicado por siete desde 2004. 

• El crecimiento de este tipo de noticias en la prensa española 
se duplicó entre 2006 y 2007, cuando su presencia pasó 
de 2.148 noticias a las 4.508 -en 2004 aparecieron 640-.

• Las personas con discapacidad son el primer colectivo al 
que se refieren las noticias (37%), seguido por inmigran-

tes, países en desarrollo, enfermos e infancia y mayores. 
En cuanto a las áreas de actuación, la integración laboral 
ocupa el primer puesto, seguida de integración social, ac-
cesibilidad, formación y cooperación internacional. 

• El sector más nombrado en estas noticias es el financiero, 
con las cajas de ahorros a la cabeza (36%).

• Apenas el 3% de las noticias sobre acción social apareci-
das fueron críticas o de denuncia.

TRaTaMIENTO EN PRENSa EScRITa DE laS acTUacIONES DEl SEcTOR EMPRESaRIal 
RElacIONaS cON la INTEgRacIóN DE PERSONaS DESvaFOREcIDaS DURaNTE 2007
Autor: Fundación Empresa y Sociedad

 + INFORMACIÓN: www.empresaysociedad.org

 + INFORMACIÓN: www.krauthammer.com/Docs/Content/File/VRB17/krauthammer_VRB17_executive_summary_SP.pdf

• Más de la mitad de los empleados cree 
que la compañía en la que trabaja no es de 
confianza y sólo un 34% considera que su 
organización es benévola. 

• El 48% de los empleados confía en la 
capacidad de su empresa mientras que 
un 44% cree en la integridad -concebida 
como valores, principios morales y código 
de conducta- de la misma. 

• Los seis aspectos que determinan la con-
fianza de los empleados en su organización 
son: ‘La justicia de los RRHH’ (remunera-
ción justa y formación y desarrollo)’ -con un 

30% a favor-, ‘Comunicación eficaz (visión 
y estrategia) -un 38%-, ‘Mecanismos de 
control (claridad de expectativas y reglas 
y regulaciones)’ -25%-, ‘Prestigio organi-
zativo (percepciones de la reputación del 
empleador)’ -48%-, ‘Eficacia de la direc-
ción superior’ -35%- y ‘Conformidad con 
la regulación externa’ -54%-. 

• El reto es empezar a gestionar deliberada-
mente el proceso de creación de confian-
za, que requiere una completa atención y 
capacidad de liderazgo con el ejemplo de 
la dirección.

cONFIaNza EN la ORgaNIzacIóN 2007
Autor: Krauthammer
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 + INFORMACIÓN: www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Perdiendo_Terreno_esp.pdf

• Indonesia está inmersa en una catástrofe 
medioambiental y social como conse-
cuencia del apoyo de la Unión Europea 
a la producción de biocombustibles.

• Las compañías de aceite de palma a 
menudo usan prácticas violentas para 
tomar posesión de las tierras de las co-
munidades indígenas.

• Familias que antes eran autosuficientes 
con los recursos del bosque que los ro-
deaba denuncian ser víctimas de enga-
ños para dejar sus tierras bajo promesas 
de trabajo y desarrollo.

• La contaminación por abuso de pestici-
das, fertilizantes y el proceso de repre-
sas está dejando a varios pueblos sin 
acceso a agua potable.

• La Comisión Europea ha marcado un ob-
jetivo de sustitución obligatorio del 10% 
de combustibles fósiles por agrocom-
bustibles en el transporte para 2020, 
siendo un intento de reducir las emisio-
nes de CO2. Estos objetivos están im-
pulsando una enorme expansión de la 
superficie dedicada al cultivo de, entre 
otras materias primas, aceite de palma.

PERDIENDO TERRENO: El cOSTE hUMaNO DE la ExPaNSIóN DEl 
acEITE DE PalMa
Autor: Amigos de la Tierra, Sawit Watch y LifeMosaic

• El 70% de la basura generada en Bi-
zkaia es aprovechada material o ener-
géticamente y el 30% restante se de-
posita en vertederos controlados.

• La generación de residuos urbanos 
en Bizkaia durante 2007 creció un 
1,01%. Sin embargo, el crecimiento 
en la generación de residuos urbanos 
fue absorbido por el incremento de la 
recogida selectiva y el reciclaje.

• La recogida selectiva de los residuos 
urbanos alcanzó en 2007 la cantidad 

de 247.138 toneladas, es decir el 
35,5%, más de dos puntos por enci-
ma de 2006. 

• La basura valorizada en Zabalgarbi se 
incrementó en casi dos puntos res-
pecto al ejercicio 2006. Así, pasó del 
32,4 al 34,2% en 2007.

• Zabalgarbi produjo cerca de 587 millo-
nes de KWh, cifra equivalente al con-
sumo doméstico y comercial de unas 
300.000 personas, y evitó la emisión 
de 340.000 toneladas de CO2. 

REcOgIDa SElEcTIva Y TRaTaMIENTO DE RESIDUOS URbaNOS EN 2007
Autor: Diputación foral de Bizkaia 

 + INFORMACIÓN: www.bizkaia.net/home2/ca_index.asp

 + INFORMACIÓN: www.womenofburma.org

• Las mujeres birmanas que inmigran a lugares como Tailandia o 
China acaban siendo víctimas de la explotación laboral o termi-
nan en redes de prostitución. 

• La mayoría de los birmanos trabaja en fábricas de confección de 
Tailandia. A veces son centenares, viven hacinados y sin ninguna 
privacidad. Trabajan de 8:00 a 21:00, a veces inclusive hasta 
medianoche. Sólo hay un día libre por mes, y frecuentes proble-

mas de higiene y alimentación: el arroz que comen no siempre 
está limpio y solamente hay agua para ducharse o lavar la ropa 
entre las 17:00 y las 18:00, durante una pausa del trabajo.

• En el caso de China, muchas inmigrantes son engañadas y aca-
ban en redes de prostitución. Los tratantes van a Birmania, ha-
blan con chicas jóvenes y las engatusan pintándoles un mejor 
panorama de vida en China.

caUghT bETwEEN TwO hEllS (aTRaPaDaS ENTRE DOS INFIERNOS)
Autor: Thwel Zin Toe y Khin San Htwe, del sindicato ‘Unión de Mujeres Birmanas’
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• El diseño adecuado de los espacios de trabajo puede aumen-
tar hasta en un 20% la productividad de las compañías.

• Existe una creciente tendencia a reducir o flexibilizar determi-
nados espacios en las organizaciones.

• El número de despachos en las compañías españolas se ha 
reducido en un 13% en los últimos cinco años, pasando de 
un 25% a un 12,8%.

• La ‘oficina sin papel’ se presenta como una solución eficaz 
tanto para el ahorro de espacio como de costes, consiguien-
do reducir hasta un 50% de las superficies comunes destina-

das a almacén y zona de reprografía. 
• La comunicación y el interés por conservar el talento son va-

riables esenciales en los modelos organizativos actuales y 
que, por tanto, hay que tener en cuenta en el diseño de las 
nuevas oficinas potenciando áreas de cruce y reuniones es-
pontáneas.

• Las nuevas líneas se caracterizan por formas asociadas a la 
adaptabilidad de posturas y mejoras en la ergonomía. Se bus-
can diseños semejantes al hogar que proporcionen un alto 
nivel de confort a los usuarios. 

INNOvaTION & wORKPlacE: YESTERDaY, TODaY aND TOMORROw
Autor: Aguirre Newman

 + INFORMACIÓN: www.aguirrenewman.com

 + INFORMACIÓN: www.observatoriorsc.org

• Más del 75% de las empresas del Ibex-
35 no informan en sus memorias de las 
diferencias en los rangos salariales de 
hombres y mujeres por escalas profesio-
nales, y tan sólo un 20% lo hace sobre 
el establecimiento de políticas y procedi-
mientos de no discriminación.

• Más del 70% de las empresas del selec-
tivo índice no aportan información de-
tallada por tipo de contratación de sus 
trabajadores eventuales, en prácticas 

o contratados por empresas de trabajo 
temporal. 

• La transparencia en el uso de paraísos 
fiscales por parte de las empresas del 
Ibex-35 es muy limitada. Más de la mi-
tad de las empresas informan que tienen 
participadas en estos países aunque, de 
la información analizada, no se puede 
deducir el impacto real de sus activida-
des, ya que apenas se aportan datos y 
ninguna información sobre las mismas. 

la RESPONSabIlIDaD SOcIal cORPORaTIva EN laS MEMORIaS 
aNUalES DE laS EMPRESaS DEl IbEx 35 (v EDIcIóN)
Autor: Observatorio de RSC (OBRSC)

• La mala alimentación de los trabajadores está vinculada a 
la elevada tasa de accidentes laborales, el absentismo o el 
bajo estado de ánimo, entre otras cuestiones, lo que reduce 
la capacidad de producción de las compañías. 

• La empresa no puede alcanzar un pleno desarrollo si no se 
mejoran las condiciones de vida de sus trabajadores. 

• Una adecuada alimentación implica invertir no sólo en los 
empleados sino en toda la sociedad en su conjunto.

• Hay que acondicionar espacios en las empresas para cons-

truir comedores para sus trabajadores; o implantar progra-
mas con vales de comida edonde no pueda habilitarse un 
comedor.

• El gobierno debería ofrecer incentivos a las empresas para 
mejorar las condiciones alimentarias de sus trabajadores. 

• 1.000 millones de personas sufren de desnutrición en todo 
el mundo, mientras que otros 1.000 millones padecen so-
brepeso. En 2001, un 46% de las enfermedades mundiales 
fueron consecuencia de una mala alimentación.

PRODUcTIvIDaD, cOSTE SOcIal Y alIMENTacIóN DE lOS TRabajaDORES
Autor: Organización Internacional del Trabajo (OIT)

 + INFORMACIÓN: www.ilo.org
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• El 25% de las trabajadoras espa-
ñolas percibe su género como una 
barrera laboral, mientras que sólo el 
5% de los hombres consideran que 
su condición dificulta la progresión 
profesional.

• Las mujeres de entre 36 y 45 años 
son las más críticas con este impe-
dimento, y un 16% destaca la nece-
sidad de dedicar gran parte de su 
energía a cuidar de sus hijos y de 
su familia. 

• Para las mujeres, los cambios más 
significativos que se han producido 
son las relaciones gestionadas a 

través de la tecnología, el impacto 
del cambio climático y la competen-
cia de las empresas por los recur-
sos.

• Ambos géneros conceden una im-
portancia similar a la conciliación y 
a estar disponible para las necesi-
dades de la familia/hijos.

• Los españoles destacan en aspec-
tos como el uso de la tecnología y 
la Responsabilidad Social, con pun-
tuaciones un 0,1 por encima de la 
media de otros países. Sin embar-
go, “se ha de mejorar en relaciones” 
(3,3 frente al 3,5 global).

UN PaSO hacIa 2011: NUEvO hORIzONTE PaRa laS MUjERES PROFESIONalES EN ESPaña
Autor: Accenture

 + INFORMACIÓN: www.accenture.com/Countries/Spain/About_Accenture/Newsroom/News_Releases/LasMujeresInclusion.htm

 + INFORMACIÓN: www.fundacionadecco.es

• El perfil de la mujer trabajadora en España es el de una mujer 
joven, de entre 18 y 30 años, con estudios elementales, y que 
desarrolla su carrera profesional en el sector servicios con una 
jornada completa.

• El 47,44% del total de los trabajadores contratados por Adecco y 
Fundación Adecco durante 2007 fueron mujeres. 

• Más de la mitad (54,76%) de las trabajadoras contratadas fueron 
mujeres jóvenes, con una edad comprendida entre los 18 y los 
30 años, mientras que las mayores de 40 años representaron el 

17,85%. Asimismo, el 11,02% del total tenían una edad compren-
dida entre los 36 y 40 años, frente al 16,37% de mujeres con 
edades entre los 31 y 35 años.

• Casi la mitad de las contratadas (46,35%) poseía estudios ele-
mentales y un 13,92% del total correspondía a aquellas con es-
tudios universitarios (diplomadas y licenciadas). El grupo de em-
pleadas con estudios de formación profesional (técnico medio y 
técnico superior) representaron el 9,18% del total de contratadas, 
mientras que un 30,56% contaba con estudios secundarios. 

PERFIl DE la MUjER TRabajaDORa
Autor: Adecco

 + INFORMACIÓN: www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Brunei.final2008.pdf

• Las actividades sindicales en Brunei son prácticamente inexisten-
tes, al no existir bases legales que faciliten la negociación colectiva 
ni las huelgas, entre otros aspectos. 

• La suspensión de los derechos democráticos impide una efectiva 
actividad sindical.

• Los extranjeros suelen desarrollar actividades de trabajo forzoso y sus 

derechos no están comprendidos dentro del ámbito de la cobertura 
de la mayoría de las leyes laborales, incluyendo la libertad sindical.

• Los trabajadores domésticos y las mujeres de Brunei tienen muy 
pocas posibilidades de recurrir a la justicia, cuando poseen tanto 
derecho a tener trabajo y condiciones decentes como en el resto 
del mundo.

INTERNaTIONallY-REcOgNISED cORE labOUR STaNDaRDS IN bRUNEI
Autor: Confederación Sindical Internacional (CSI)
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• En España se reciclan anualmente 1.591 
toneladas de residuos procedentes de 
los sistemas de iluminación de hogares, 
oficinas, zonas industriales y vías públi-
cas, principalmente.

• Aproximadamente la mitad de los sis-
temas de iluminación reciclados pro-
ceden de la vía pública, cerca de 750 
toneladas. El 50% restante, unos 
700.000 kilos, tiene su origen en el ám-
bito doméstico e industrial. 

• El reciclaje de las lámparas públicas 
permite recuperar metales como son el 
hierro y el acero para incorporarlos en 

los procesos de fabricación de automó-
viles, estructuras de edificios o tuberías, 
entre otros. 

• Las lámparas domésticas hacen posible 
la reutilización de materiales de menor 
resistencia, pero de mayor calidad, 
como el aluminio, que se emplea como 
materia prima en la fabricación de cie-
rres, cacerolas o palos de golf. 

• Las comunidades autónomas donde 
más se recicla son Andalucía, con 335 
toneladas (21,1%); seguida del País 
Vasco, con 332 (20%); y Madrid, con 
208 (13,1%).

ESTUDIO SObRE la REcUPERacIóN DE RESIDUOS IlUMINaRIOS EN ESPaña
Autor: Federación Española de la Recuperación (FER)

 + INFORMACIÓN: www.recuperacion.org/?p=mp2_4Index

• Los problemas ambientales están rees-
cribiendo de arriba a bajo las reglas 
para las empresas, los inversores y los 
consumidores.

• A pesar de todos sus logros, el sistema 
económico convencional atraviesa gra-
ves problemas y requiere una transfor-
mación urgente.

• Es necesario realizar grandes reformas 
en las políticas gubernamentales para 
alejar la inversión de actividades des-
tructivas -como la extracción de com-
bustibles fósiles- y dirigirse a sectores 
ambientalmente sostenibles.

• Hay que crear una nueva economía soste-
nible basada en el diseño de manufactu-
ras para reutilizar materiales, ciudades de 
‘cero residuos’, impuestos ambientales, 
mercados de carbono con mecanismos 
de techo y comercio de emisiones, empre-
sas de coches compartidos, mercados 
maduros de energía solar y eólica, siste-
mas de microfinanciación o inversiones 
socialmente responsables, entre otras 
medidas.

• Las inversiones globales en tecnologías 
limpias aumentaron en un 78% en 2006, 
alcanzando los 2.900 millones de dólares.

STaTE OF ThE wORlD, 2008 (la SITUacIóN DEl MUNDO, 2008)
Autor: WorldWatch Institute

 + INFORMACIÓN: www.worldwatch.org/node/5551

 + INFORMACIÓN: www.pearsoneducacion.com

• Las herramientas de RSE en las empresas del sector periodísti-
co se encuentran con tres obstáculos principales: los criterios 
de noticiabilidad, los mecanismos informales que rigen la ges-
tión en los medios, y el desconocimiento del tema de la RSE 
por parte de la empresa periodística en general.

• Cuando incorporan como tema la RSE, suele aparecer confun-
dida con otros conceptos relacionados o afines. Esto podría 
interpretarse como una falta de conocimiento acerca del tema 

o una falta de interés por parte del periodista en saber de qué 
se trata. 

• Sólo cuando los miembros de la empresa conocen las prácti-
cas de Responsabilidad Social y de su impacto positivo en la 
sociedad, pueden empezar el proceso de aplicación de indica-
dores que releven las prácticas particulares de dicha empresa 
informativa. De lo contrario, la propuesta de incorporar la he-
rramienta fracasaría. 

la RESPONSabIlIDaD SOcIal EN la EMPRESa PERIODíSTIca: ESTUDIO DE UN caSO
Autor: Susana Mitchell (periodista argentina)
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 + INFORMACIÓN: www.randstad.es/content/aboutrandstad/publicaciones/informes/VI-Mujer-y-talento.pdf

• Las mujeres representan el 56% de los can-
didatos que optan a un puesto de trabajo, 
pero sólo obtienen el 46% del total de las 
contrataciones.

• Las candidaturas de mujeres superan a las 
de los hombres en todos los tramos de 
edad hasta llegar a los 40 años, momento 
en el que se igualan y, partir del cual, em-
piezan a predominar los aspirantes mascu-
linos. 

• Las mujeres cobran, de media, un 3% me-
nos que los hombres, y sólo un 18% de las 
mujeres afirma ser el principal salario de su 

hogar, frente al 68% que dice que lo es el 
de su pareja.

• Las mujeres se inclinan por trabajar en pues-
tos administrativos (28%), en restauración 
y en comercio (15% en ambas opciones), 
mientras que los hombres optan por pues-
tos de logística (24%) e industria (21%). 

• Los hombres comienzan antes a trabajar, ya 
que en el grupo de 16 a 24 años represen-
tan el 58%.

• Más de un 34% de las trabajadoras tie-
ne educación primaria o inferior, frente al 
31,1% de los hombres.

MUjER Y TRabajO
Autor: Randstad

• Más del 90% de la madera procedente 
de la Amazonia se extrae de una manera 
no sostenible, y entre el 63 y el 80% pro-
cede de la tala ilegal.

• Seis compañías madereras que operan 
en la Amazonia fueron multadas y sancio-
nadas con la cancelación de sus planes 
de gestión forestal. Fueron acusadas por 
incumplimiento de leyes, falsificación 
de documentos y blanqueo de madera, 
además de por violencia, intimidación, 
amenazas de muerte y corrupción. Es-
tas seis empresas vinculadas con la tala 

ilegal son habituales proveedoras de 
madera tropical al mercado español y es-
tán asentadas en el estado brasileño de 
Pará, de donde procede más del 86% 
de la madera tropical importada por el 
sector español de la madera.

• La UE, importadora de casi la mitad de la 
madera procedente de la Amazonia bra-
sileña, debe adoptar una legislación que 
garantice que toda la madera que entre 
en su mercado proceda de fuentes lega-
les y de bosques controlados. Esta nor-
ma contribuiría a frenar la deforestación.

a FUTURE FOR FORESTS (UN FUTURO PaRa lOS bOSqUES)
Autor: Greenpeace

 + INFORMACIÓN: www.greenpeace.org/international/press/reports/future-for-forests

 + INFORMACIÓN: www.conocecocacola.com/documentos/libro_felicidad.pdf

• Sólo el 17% de los españoles considera el 
dinero un factor prioritario para la felicidad, 
mientras que la salud es vista como la prin-
cipal condición para ser feliz por un 37% y el 
amor por un 32%.

• La gente que se declara más feliz se caracteriza 
por tener pareja, vivir en familia, no pasar apu-
ros económicos y tener entre 26 y 35 años. 

• Entre las personas de 36 a 55 años, el porcen-
taje que se considera poco feliz (29,1%) es 
mayor que el de aquellos muy felices (22,8%).

• Son más felices las personas que tienen 
empleo.

• Las clases media, media alta o alta muestran 
índices de felicidad mayores que las demás 
clases sociales. 

• Las comunidades autónomas donde las per-
sonas dicen ser más felices son Navarra, Ex-
tremadura, Aragón y Cataluña, mientras que 
los habitantes de Asturias, Madrid y Murcia 
muestran niveles de felicidad inferiores a la 
media.

• Celebrar los cumpleaños, ir de compras, dar 
cariño, cuidar el medio ambiente, celebrar la 
navidad, dormir la siesta y ser agradecido son 
hábitos que hacen feliz.

INFORME DE la FElIcIDaD
Autor: Coca-Cola
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• La compañía Anglo Platinium abusa de los derechos hu-
manos y contamina los abastecimientos de agua de las 
comunidades locales que rodean su mina en la provincia 
de Limpopo.

• Las actividades mineras emprendidas por Anglo Platinium 
han significado que los millares de habitantes pobres de 
zonas rurales cercanas pierdan su riqueza agrícola, su 
principal medio de sustento.

• La compañía ofrece generalmente poca remuneración y los 
habitantes de la zona, casi todos trabajadores agrícolas o 
bien empleados de la mina, tienen escasas posibilidades 
de llevar una vida alternativa.

• La empresa ha eliminado los acuerdos de relocalización 
de algunas comunidades afectadas, firmados inicialmente 
con la ActionAid como resultado de las consultas y nego-
ciaciones llevadas a cabo entre 1998 y 2008. 

METal PREcIOSO: El IMPacTO DE aNglO PlaTINUM EN cOMUNIDaDES PObRES EN lIMPOPO
Autor: ActionAid International (Ayuda en Acción)

 + INFORMACIÓN: www.actionaid.org

 + INFORMACIÓN: cvalora.com

• Las empresas ubicadas en la región de Murcia disfrutan de una 
flexibilidad horaria superior a la media del resto en España.

• El 89% de las empresas murcianas reconocen tener un mar-
gen horario para entrar y salir, mientras que en el resto de Es-
paña la cifra se sitúa en el 75% de las empresas.

• Las nuevas tecnología son la asignatura pendiente de la re-
gión: sólo el 16% de empresas facilita a sus empleados la 
tecnología necesaria para trabajar desde fuera de la oficina. 
La inversión en tecnología para ‘teletrabajar’ tampoco está 

muy extendida en el resto de España, donde sólo el 35,2% 
de las empresas reconocen ofrecer esta posibilidad a sus em-
pleados.

• No es necesario que las empresas realicen fuertes inversiones 
para facilitar el equilibrio de la vida profesional y personal de 
los trabajadores. El hábito de no convocar reuniones al filo del 
fin de la jornada supone una importante reducción del estrés y 
no conlleva coste alguno. En Murcia, el 95,45% de las empre-
sas afirman respetar esta norma.

POlíTIcaS DE FlExIbIlIDaD EN la REgIóN DE MURcIa
Autor: Comunicación de Valor Añadido (CVA)

• Sectores como el farmacéutico y el 
asegurador son los más sensibles 
respecto a la igualdad de género, con 
unos porcentajes de 2,5% y 2,3% so-
bre 3, respectivamente, por encima del 
sector servicios (1,7%), el tecnológico 
(1,6%) o el hospitalario (1,5%).

• Casi dos terceras partes de las empre-
sas españolas están cumpliendo con la 
Ley de Igualdad, sobre todo en aspectos 
relacionados con la discriminación.

• Un 48% de las compañías afirma te-
ner y aplicar un Plan de Igualdad, y un 
20% asegura fomentar la representa-

ción equilibrada en los Consejos de 
Administración.

• La tasa de actividad de las mujeres es-
pañolas creció en torno a un 10% entre 
2002 y 2005. Sin embargo, actualmen-
te, el porcentaje de mujeres presentes 
en los Consejos de Administración es 
de un 5%, mientras que en la alta direc-
ción alcanza el 8% y en cuadros directi-
vos en general un 17%.

• España es uno de los países europeos 
con menor participación de la mujer en 
los puestos directivos, sólo por delante 
de Italia.

MONITOR ESPañOl DE IgUalDaD labORal (MEIl)
Autor: Adecco, Villafañe & Asociados e IE Business School

 + INFORMACIÓN: www.villafane.info/files/pdf/PresentacionMeil.pdf
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 + INFORMACIÓN: www.dircom.org/docs/doc485638dc948091.13759884.pdf

• El 30% de las empresas que hay en España -tanto naciona-
les como internacionales- considera que su preparación para 
afrontar una crisis es mala o regular, frente a un 43% que cree 
que se encuentra en una buena situación.

• A pesar de que un 43% de las empresas encuestadas cuenta 
con un simulacro de crisis, sólo un 8,3% posee un presupues-
to específico para gestionar esta situación.

• Para detectar y gestionar una crisis, una tercera parte de las 
compañías tiene menor confianza en las herramientas que pro-

ceden de fuera de la empresa. 
• Un 75,3% de las compañías cuenta con un portavoz designado 

para hacer declaraciones en situaciones de crisis, pese a que, 
en líneas generales, no cuentan con una formación específi-
ca.

• El 79,7% de las empresas cuenta con un plan de relación con 
entidades consideradas ‘clave’ en situaciones de crisis, entre 
las que destacan los medios de comunicación (93,2%), los 
empleados (74,6%) o las autoridades (61%).

la gESTIóN DE la cOMUNIcacIóN DE cRISIS EN ESPaña. 
ExPERIENcIaS Y PRácTIcaS DE laS EMPRESaS
Autor: Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom)

• Las principales empresas suministrado-
ras de mobiliario urbano al Ayuntamien-
to de Madrid emplean madera de com-
pañías especializadas en tala ilegal, así 
como procedente de regiones donde 
la actividad forestal está fuertemente 
vinculada a la tala ilegal, la violencia, 
la ocupación de territorios indígenas e, 
incluso, a conflictos bélicos.

• Aunque desde 2003 el Gobierno mu-
nicipal de Madrid ha manifestado en 
cuatro ocasiones sus intenciones de 
adoptar una política de contratación 

que evite en sus obras y suministros 
el uso de madera procedente de ta-
las ilegales o la destrucción forestal, 
la realidad es que las dos principales 
empresas suministradoras de mobilia-
rio urbano no pueden garantizar que la 
madera proceda de una gestión fores-
tal responsable.

• Es urgente que la Unión Europea legisle 
para que todos los productos de origen 
forestal presentes en el mercado euro-
peo provengan de fuentes legales y de 
un buena gestión forestal.

SENTaDOS SObRE la DESTRUccIóN. Tala IlEgal 
Y cONTRaTacIóN PúblIca
Autor: Greenpeace

 + INFORMACIÓN: www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/sentados-sobre-la-destrucci-n.pdf

 + INFORMACIÓN: www.dbk.es/pdf/sectores/sumarios/Energías%20Renovables.pdf

• El mercado de equipos para energía solar cre-
ció un 150% en 2007, hasta los 2.470 millo-
nes de euros, motivado por el apoyo recibido 
por parte de las Administraciones Públicas.

• El segmento de la energía solar fotovoltaica 
generó un volumen de negocio de 2.350 mi-
llones de euros, lo que supuso un aumento 
del 161% respecto al año anterior, mientras 
que el de la energía solar térmica alcanzó los 
120 millones de euros, un 26% más.

• Las importaciones representaron algo más 

del 60% del valor total del mercado, con un 
protagonismo especial de la industria China. 

• Respecto al accionariado de los principales 
proveedores de equipos, el 35% de la cuota 
de mercado conjunta perteneció a operado-
res integrados en multinacionales extranje-
ras.

• El valor del mercado de equipos para energía 
solar fotovoltaica experimentará un crecimien-
to del 40,4% en el presente ejercicio, hasta 
alcanzar los 3.300 millones de euros.

ENERgíaS RENOvablES
Autor: DBK - Análisi de Sectores
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• El sector del petróleo y el gas es el más 
sensible a los riesgos asociados al cambio 
climático. Por otro lado, las telecomunica-
ciones, la alimentación y el sector químico 
son los menos sensibles.

• El sector del petróleo y gas, a pesar de 
encontrarse en la mayor situación de 
riesgo, es, de entre todos los analiza-
dos, el que está mejor preparado para 
afrontar la crisis. 

• Las empresas parecen pasar por alto 
determinados riesgos derivados del 
cambio climático, aún cuando dispo-
nen de técnicas de gestión sólidamente 

implantadas para abordar otro tipo de 
riesgos. 

• Las empresas deben tratar de ampliar 
su conocimiento sobre cómo afectan 
dichos riesgos a sus negocios y deben 
mitigarlos en consecuencia.

• Las compañías que mejor conozcan los 
riesgos asociados al cambio climático 
a los que se enfrentan se encontrarán 
mejor posicionados para gestionarlos, 
al tiempo que podrán aprovechar la ven-
taja competitiva que conlleva tener un 
entendimiento más completo y adquirir-
lo anticipadamente.

clIMaTE chaNgES YOUR bUSINESS
Autor: KPMG

 + INFORMACIÓN: http://www.kpmg.nl/Docs/Corporate_Site/Publicaties/Climate_Changes_Your_Business.pdf

 + INFORMACIÓN: www.ituc-csi.org/IMG/pdf/MADAGASCAR_final.pdf

• El 22% de los niños menores de 9 años en Madagascar 
sufre explotación laboral, cifra que se eleva al 36% entre 
los menores con edades comprendidas entre los 10 y los 
14 años.

• A pesar de que la legislación nacional en vigor prohíbe el tra-
bajo infantil en Madagascar, en la práctica no existe ninguna 
institución para combatir esta lacra.

• El Ministerio de Trabajo de Madagascar sólo cuenta con 77 
inspectores en esta materia.

• La entrada en vigor de una nueva ley sobre las zonas francas 
industriales del país limita los derechos de estos trabajado-
res en comparación con los de otros sectores.

• Otra legislación impide el ejercicio efectivo del derecho de 
sindicalización y de negociación colectiva para los trabaja-
dores del sector público, el pesquero y de las pymes.

• El gobierno de Madagascar debe promocionar políticas efi-
caces que puedan abordar las principales deficiencias del 
país en el ámbito laboral y social.

INTERNaTIONallY-REcOgNISED cORE labOUR STaNDaRDS IN MaDagaScaR
Autor: Confederación Sindical Internacional (CSI) 

• Es posible reducir el 80% de la contaminación en el Medite-
rráneo provocada por el vertido de residuos y las emisiones 
industriales en el horizonte de 2020

• Es necesario crear un Programa de Inversión para Zonas 
Sensibles en el Mediterráneo, dirigido en exclusiva a des-
contaminar el Mediterráneo en colaboración con los nueve 
países cubiertos por la Política de Vecindad de la UE: Ma-
rruecos, Túnez, Egipto, Israel, Siria, Jordania, los territorios 
palestinos, Líbano y Argelia.

• Hay que atajar proyectos centrados en reducir el caudal de 
aguas residuales al mar, en el tratamiento de aguas residua-
les sólidas y en luchar contra las emisiones industriales, las 
tres fuentes de contaminación que representan el 80% de 
toda la contaminación en el Mediterráneo.

• Más de la mitad de las zonas urbanas con poblaciones su-
periores a los 100.0000 habitantes en los países del sur y 
este del Mediterráneo no cuentan con plantas para el trata-
miento de las aguas residuales.

hORIzONTE 2020 DEl EjEcUTIvO cOMUNITaRIO
Autor: Comisión Europea y BEI (Banco Europeo de Inversiones)

 + INFORMACIÓN: ec.europa.eu/index_es.htm
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 + INFORMACIÓN: cvalora.com

• El 68,98% de las empresas asturianas recurre a medidas 
de ‘coste cero’ para mejorar la conciliación de sus emplea-
dos, como no organizar reuniones en el límite de la jornada 
de trabajo o contar con un horario flexible de entrada o de 
salida.

• El uso de teletrabajo como medida de flexibilidad es todavía 
muy escasa en las empresas asturianas, ya que el 97,43% 
de las mismas ni se plantean que sus empleados trabajen 
desde fuera de la oficina. La media del uso de teletrabajo en 
el resto de España se sitúa en el 35,2%.

• Sólo el 0,8% de empresas asturianas cuentan con guardería 
propia, el 5,1% con cheques guardería y el 6,8% con ayu-
das a empleados con discapacitados. Además, el 92,3% 
de las mismas no posee programas de asistencia de nin-
gún tipo. Por el contrario, las medidas más utilizadas por 
las empresas de esta comunidad son los contratos a tiempo 
parcial, la jornada reducida y las excedencias.

• Muy pocas empresas tienen establecido un sistema de sus-
titución para los empleados que deciden acogerse a las di-
ferentes modalidades de reducción de jornada.

INFORME SObRE laS POlíTIcaS DE FlExIbIlIDaD EN aSTURIaS
Autor: Comunicación de Valor Añadido (CVA)

• Ninguna oficina pública de Navarra cumple de forma completa 
la normativa de accesibilidad.

• En un 74% de los casos el entorno de los edificios no presenta 
problemas de accesibilidad, pero también son más de la mitad 
las oficinas cuya estructura interior dificulta que una persona en 
silla de ruedas se desenvuelva de forma autónoma.

• En general, ni siquiera las obras nuevas contemplan de for-
ma adecuada y completa la accesibilidad, de modo que 

sólo dos de los espacios analizados se acercan significati-
vamente a los mínimos establecidos por la normativa vigen-
te, rozándolos pero sin llegar a cumplirlos. 

• Un usuario en silla de ruedas sólo puede utilizar comple-
tamente los accesos a las oficinas con la ayuda de otras 
personas. Hay numerosas situaciones en las que el acce-
so o la deambulación son imposibles incluso recurriendo 
a terceros.

accESIbIlIDaD DE laS aDMINISTRacIONES PúblIcaS DE NavaRRa
Autor: IBILI (Asociación de Discapacitados Físicos de Navarra)

 + INFORMACIÓN: www.ibilinavarra.org

• El 70% de las compañías considera que la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) es una oportunidad que puede 
ayudarles a diferenciarse frente a sus competidores.

• El 83% de las compañías consideran necesarios cambios 
sustanciales para afrontar el futuro y un 98% de sus conse-
jeros delegados está impulsando innovaciones en los mo-
delos de negocio.

• Tres de cada cuatro empresas consideran que conseguir 
llegar a un tipo de cliente que ahora es más exigente repre-

senta una oportunidad para diferenciarse de sus competi-
dores en lugar de una amenaza.

• La necesidad del cambio y la capacidad para acometerlo 
son una de las cinco características que debe cumplir ‘la 
empresa del futuro’, junto a la sensibilidad frente a clientes 
más exigentes, la integración global, la capacidad para aco-
meter cambios bruscos y el compromiso como un paso más 
allá de la generosidad.

ENcUESTa glObal a cONSEjEROS DElEgaDOS Y alTa DIREccIóN DE 2008
Autor: IBM

 + INFORMACIÓN: www-03.ibm.com/press/es/es/pressrelease/24135.wss
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• El tráfico, los electrodomésticos y los vecinos producen los 
sonidos más molestos para los ciudadanos de la Unión Eu-
ropea.

• La mitad de los ciudadanos de Europa vive en entornos rui-
dosos y una tercera parte experimenta por la noche niveles 
de ruido que dificultan el sueño.

• El 33% de los españoles sufre estrés por culpa del exce-
so de ruido, un porcentaje que sólo superan los franceses 
(40%) y alemanes (34%).

• La cocina es la estancia más ruidosa del hogar, lo que afecta 
a la calidad de vida. España encabeza el ranking de los eu-
ropeos que desearían tener una cocina más silenciosa, con 
un 64%, frente al 18% de los Países Bajos.

• El electrodoméstico que produce el sonido más irritante es 
la aspiradora, seguido de la lavadora, la campana extractora 
y el televisor.

• Un 52% de los españoles afirma que le molesta el ruido 
producido por sus vecinos.

Día cONTRa El RUIDO
Autor: AEG-Electrolux 

 + INFORMACIÓN: www.diacontraelruido.es

 + INFORMACIÓN: www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/6EE4249D9FCF6ADF85257415001A3EE8 

• Las enfermedades crónicas que pade-
cen los trabajadores representan un im-
portante coste para las empresas a nivel 
mundial y suponen una amenaza para su 
sostenibilidad económica.

• El coste que implica para las empresas la 
caída de la productividad de los trabaja-
dores con enfermedades crónicas es cin-
co veces superior al coste que supondría 
tratar médicamente dichas afecciones.

• La depresión, la fatiga y el insomnio, 
dolencias asociadas a enfermedades 
crónicas, son las que tienen un mayor 
impacto negativo sobre la productividad 

de los empleados.
• Los próximos 25 años, las enfermedades 

crónicas provocarán efectos negativos 
en la mano de obra disponible, el ahorro, 
las inversiones y, por tanto, en el mercado 
en general.

• Las muertes provocadas por enfermeda-
des crónicas representan el 57% del total 
de fallecimientos al año y se espera que 
se incrementen un 23% en las próximas 
dos décadas.

• Los programas de bienestar impulsados 
por las empresas reducen los factores de 
riesgo para la salud.

wORKINg TOwaRDS wEllNESS. accElERaTINg ThE PREvENTION 
OF chRONIc DISEaSE
Autor: PricewaterhouseCoopers (PwC) y World Economic Forum

• La participación de la energía eólica en 
el total de la nueva capacidad de pro-
ducción de electricidad instalada en la 
Unión Europea alcanzará el 32% en el 
periodo que va de 2010 a 2020, y un 
46% en la década que va hasta 2030.

• La energía eólica cubre actualmente un 
3,7% de la demanda de electricidad de 
la UE y ha sido la segunda tecnología 
en incrementos de capacidad de poten-
cia neta durante los últimos ocho años, 
tan sólo por detrás del gas natural.

• El objetivo de la Comisión Europea de 
aumentar la participación de la energía 

eólica a un 12-14% para 2020 es posi-
ble. Para ello, la capacidad de la energía 
eólica necesita aumentar 9,5 gigavatios 
(GW) al año durante los próximos trece 
años para alcanzar 180 GW. 

• El objetivo de la industria eólica de 180 
GW para 2020 equivale al abasteci-
miento de la electricidad que necesitan 
una media de 107 millones de hogares 
en la UE. Tal nivel de penetración evi-
taría la emisión de 328 millones de to-
nelada (Mt) de CO2, lo que equivaldría 
a retirar 165 millones de coches de las 
carreteras.

INFORME aNUal SObRE la ENERgía EólIca 
Autor: Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA)

 + INFORMACIÓN: www.ewea.org
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 + INFORMACIÓN: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0100s/i0100s.pdf

• La producción de biocombustibles a gran 
escala amenaza la salud y las posibilida-
des de trabajo de las mujeres, acentuan-
do la situación de exclusión en la que 
viven muchas campesinas en los países 
empobrecidos.

• La creciente demanda de biocombus-
tibles, que obliga a dedicar amplias 
extensiones de cultivo, pone en serias 
dificultades a las denominadas tierras 
marginales, que cumplen un papel clave 
para el desarrollo de las poblaciones ru-
rales más pobres y que suelen ser culti-
vadas por mujeres.

• Convertir estas tierras en plantaciones para 
obtener biocombustibles puede provocar 
el desplazamiento parcial o total de las ac-
tividades agrícolas de las mujeres a tierras 
aún más marginales, con consecuencias 
negativas en las posibilidades de que las 
mujeres obtengan alimentos.

• Las plantaciones a gran escala para la pro-
ducción de bioetanol y biodiesel requieren 
un uso intensivo de tierras, agua, fertilizan-
tes y pesticidas, recursos a los que los 
pequeños campesinos, en particular las 
mujeres, cuentan tradicionalmente con un 
acceso limitado.

El ESTaDO MUNDIal DE la agRIcUlTURa Y la alIMENTacIóN 2008. 
bIOcOMbUSTIblES: PERSPEcTIvaS, RIESgOS Y OPORTUNIDaDES 
Autor: Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y el Hambre (FAO)

• El 59% de las principales empresas es-
pañolas reportan sus actividades de res-
ponsabilidad social corporativa a través 
de un informe o memorias independien-
tes, lo que supone un incremento del 
136% con respecto a las cifras registra-
das hace dos años.

• España ocupa el cuarto lugar de los 22 
países analizados, sólo por detrás de Ja-
pón, Reino Unido y Estados Unidos. 

• A nivel internacional, el 80% de las 250 
grandes empresas publica en la actuali-
dad datos sobre cuestiones ambientales, 
sociales y de gobierno.

• 10 de los 15 sectores industriales de la 
economía británica publican informes 
de RSC. En el caso de España, sólo 
alcanzan el 100% las compañías del 
sector electrónico y servicios.

• A la hora de publicar sus informes, las 
compañías analizadas se decantan 
por informes independientes, circuns-
tancia más acusada en las empresas 
grandes.

• Los informes conceden más importan-
cia a los aspectos intangibles mientras 
que disminuyen los que se apoyan en 
motivaciones económicas.

ESTUDIO INTERNacIONal SObRE la SITUacIóN DE la RSc
Autor: KPMG

 + INFORMACIÓN: http://www.kpmg.com.mx/publicaciones/prensa/comunicados/oct_nov/02estudio_ResponsabilidadCorporativa08_esp.pdf

 + INFORMACIÓN: www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TPR_MAURITIUS_final__2_.pdf

• La legislación y la práctica en Isla Mauricio incumple en mu-
chos aspectos los convenios fundamentales del trabajo de la 
OIT, que el país ha ratificado y son jurídicamente vinculantes 
para su gobierno.

• Pese a que el derecho de sindicalización y de negociación 
colectiva están garantizados por escrito, la Ley de relaciones 
laborales concede al gobierno amplias facultades para aplazar 
las huelgas e inclusive declararlas ilegales en caso de que se 
considere que pueden perjudicar a la economía del país, impi-

diendo así ejercer efectivamente este derecho.
• La legislación en vigor permite a los empleadores exigir la obli-

gación de trabajar horas extraordinarias y que el horario de 
trabajo sea superior al que se aplica a otros sectores de ac-
tividad.

• En el país no se aplica suficientemente la legislación contra la 
discriminación, lo que ha creado una brecha entre hombres y 
mujeres en términos salariales, así como en lo relativo al acce-
so a la educación, el empleo y los servicios públicos.

INTERNaTIONallY REcOgNISED cORE labOUR STaNDaRDS IN MaURITIUS
Autor: Confederación Sindical Internacional (CSI) 
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• Las energías renovables podrían crear en España hasta 
150.000 puestos de trabajo si se incrementara la potencia-
ción de estas energías en un 12%.

• La Estrategia Española de Cambio Climático es un instru-
mento fundamental en los próximos años porque identifica 
cuáles son los retos y oportunidades para afrontar el futuro 

en materia medioambiental.
• Entre todos hay que contribuir al crecimiento económico de 

la comunidad foral y de sus ciudadanos con la justicia y la 
cohesión social, a través del reparto de la riqueza y de un 
severo respeto al entorno. 

cOMPROMISO cON El DESaRROllO SOSTENIblE
Autor: UGT

 + INFORMACIÓN: www.ugt.es

 + INFORMACIÓN: www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf

• Hay que promover un nuevo marco normativo internacional 
basado en la protección, el respeto y los remedios efectivos, 
permitiendo incidir y controlar a las empresas en materia de 
Derechos Humanos.

• Los órganos internacionales de Derechos Humanos pueden 
desempeñar un papel más importante para el efectivo cumpli-
miento de las obligaciones estatales de protección frente a la 
actividad empresarial.

• Si el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

promueve un marco normativo centrado en el deber estatal 
de proteger, la obligación empresarial de respetar, y el fortale-
cimiento de los mecanismos de reparación para las víctimas, 
podrá cerrar la brecha en materia empresarial y de Derechos 
Humanos. 

• La comunidad internacional está todavía en las primeras fases 
del proceso de adaptación del régimen de Derechos Humanos 
para proporcionar una protección más eficaz a las personas y 
las comunidades ante daños ocasionados por empresas.

PROTEcT, RESPEcT, aND REMEDY: a FRaMEwORK FOR bUSINESS aND hUMaN RIghTS
Autor: John Ruggie (representante especial de Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y Dere-
chos Humanos)

• Una tercera parte de los comedores escolares no informa a 
los niños sobre los buenos hábitos alimenticios.

• Hay que mejorar la organización de sesiones informativas 
para padres, ya que, según un 46% de los centros, la empre-
sa prestataria no realiza ninguna actividad en este sentido.

• En el 31% de los centros escolares no se tiene ningún siste-
ma de evaluación de los escolares en el comedor.

• Sólo un 47% de las empresas prestatarias tienen un certifi-
cado de calidad.

• No se realizan encuestas a escolares y profesores sobre su 
grado de satisfacción con el servicio. 

• Hay que realizar un seguimiento diario de la alimentación de 
los alumnos, pedir a las empresas los certificados y realizar 
encuestas para conocer los aspectos mejor y peor valo-
rados y su correspondiente plan de mejora.

• El 75% de los centros escolares ofrecen el servicio de de-
sayuno.

NUEvaS hERRaMIENTaS PaRa la MEjORa DEl SERvIcIO DE cOMEDOR EN lOS cENTROS 
EScOlaRES DEl SIglO xxI (II ESTUDIO)
Autor: Sodexo

 + INFORMACIÓN: es.sodexo.com
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 + INFORMACIÓN: www.foeeurope.org/corporates/Extractives/Extractingthetruth_April08.pdf

• La industria petrolera podría reducir un 
10% sus emisiones de gases de efecto 
invernadero poniendo en marcha una se-
rie de medidas como mejorar la eficien-
cia energética o prescindir de los agro-
combustibles.

• Si las petroleras se aplicaran medidas de 
ahorro podrían alcanzar el objetivo fijado 
por Bruselas de reducir en un 20% las 
emisiones para el año 2020. Por este 

motivo, las petroleras “engañan” a la CE, 
ya que desde el sector se asegura que 
los objetivos europeos fijados al respec-
to son inalcanzables.

• La industria petrolera está diciendo que 
carece de los recursos financieros y tec-
nológicos para reducir sus emisiones 
pero los motivos esgrimidos por las em-
presas son un intento indudable de reba-
jar la legislación.

cONTaNDO la vERDaD: lOS ESFUERzOS DE la INDUSTRIa DEl 
PETRólEO POR SOcavaR la DIREcTIva SObRE calIDaD DE 
cOMbUSTIblES
Autor: Amigos de la Tierra 

• El compromiso del sistema sanitario es-
pañol con la accesibilidad no se encuen-
tra a un nivel equiparable al del resto de 
Europa.

• El sistema sanitario español debería 
apostar por una mayor prevención de la 
discapacidad y sus consecuencias so-
bre la calidad de vida; una ampliación 
de la oferta existente en materia de re-
habilitación y accesibilidad de espacios 
públicos; así como un aumento de la par-
ticipación de este colectivo en la toma 
de decisiones y elaboración de normas 
dirigidas a su integración y accesibilidad 
a la asistencia sanitaria.

• En los últimos años, en España se han 
realizado bastantes progresos, aunque 
aún no existe un marco jurídico especí-
fico en el ámbito sanitario que garantice 
la plena igualdad de oportunidades y una 
adecuada prestación sanitaria orientada 
a satisfacer las necesidades actuales y 
potenciales de las personas con disca-
pacidad.

• La ejecución de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas 
con Discapacidad (LIONDAU) es irregu-
lar e insuficiente, ya que tiene un carácter 
puntual, con iniciativas concretas.

ESTUDIO SObRE la DIScaPacIDaD EN El áMbITO SaNITaRIO 
EUROPEO
Autor: Alter Civites, Telefónica y Fundación Sanitas

 + INFORMACIÓN: www.imsersomayores.csic.es/documentos/portada/sanitas-dossierprensa-01.pdf

 + INFORMACIÓN: www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

• La eficaz aplicación de políticas y prácticas sobre el VIH/
SIDA ha llevado a una importante mejora en las actitudes 
hacia los portadores del virus VIH en el ambiente laboral, 
así como a una mayor aceptación del preservativo y otras 
medidas preventivas.

• En Ghana, el porcentaje de trabajadores que manifiestan 
una actitud positiva hacia los colegas con VIH ha pasado de 
un 33% a un 63%. 

• En Camboya, la proporción de trabajadores que expresan 

una actitud positiva hacia el uso del preservativo ha aumen-
tado del 34 al 68%. 

• Las organizaciones de empleadores y los sindicatos están 
utilizando cado vez más el Repertorio de Recomendaciones 
Prácticas sobre el VIH/sida de la OIT para desarrollar políti-
cas y prácticas en los lugares de trabajo. 

• El éxito en el desarrollo de políticas sobre el VIH/sida tiene 
como base fundamental la colaboración entre trabajadores 
y empresarios

SalvaR vIDaS, PROTEgER EMPlEOS
Autor: Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
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• La honestidad, los planteamientos inno-
vadores y la coherencia con la estrate-
gia general de la organización, son las 
claves principales para la realización 
de memorias de sostenibilidad.

• Los elementos clave para construir una 
buena memoria son, entre otros, dar 
a conocer el nivel de coherencia en-
tre la estrategia de sostenibilidad y la 
estrategia general de la organización, 
disponer de una definición adecuada 
de sus compromisos con la sostenibi-
lidad, reflejar de forma equilibrada los 
impactos sobre el desarrollo sosteni-

ble de la organización, describir de 
forma honesta las medidas adoptadas 
para abordar las cuestiones relaciona-
das con la sostenibilidad, pensar en 
planteamientos innovadores y mostrar 
cómo la sostenibilidad se lleva a la 
práctica de los negocios locales.

• Según los lectores, en el futuro, las me-
morias se integrarán completamente 
en los informes anuales y otros medios 
de comunicación corporativa, con la 
información presentada en diferentes 
formatos, incluidas copias impresas, 
formatos pdf e información vía web.

cUENTa cONMIgO
Autor: KPMG y SustainAbility para el Global Reporting Initiative (GRI)

 + INFORMACIÓN: www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/50579340-BA5F-4F36-A348-3117668818C1/0/RCASurveyES.pdf

 + INFORMACIÓN: www.playfair2008.org/docs/Salvando_obstaculos.pdf

• El 75% de las empresas del sector energético, de servicios 
públicos, de recursos naturales y de la industria química 
reclama la creación de una normativa clara y coherente que 
apoye la innovación tecnológica para abordar el cambio cli-
mático.

• Las principales empresas emisoras de CO2 admiten la importan-
cia del cambio climático en el futuro de sus negocios, ya que la 
mayoría (87%) considera que el cambio climático será “un de-
safío importante” durante los próximos cinco años, y el 50% lo 
define como un “desafío clave”.

• A pesar de que cada vez más aumenta el número de clien-
tes interesados en que sus productos y servicios reduzcan 
el nivel de emisiones de carbono, y que el 41% de ellos 
cambiaría de compañía energética si ofreciera productos 
y servicios con menos emisiones de gases de efecto in-
vernadero, sólo el 9% cree que este es un criterio clave de 
compra. Por el contrario, el 41% de los clientes “sin duda” 
cambiaría de compañía si ofreciera productos y servicios 
capaces de reducir el nivel de emisiones de gases de efec-
to invernadero.

EMPRESaS EMISORaS DE cO
2

Autor: Accenture

 + INFORMACIÓN: www.accenture.com

• En China, India, Tailandia e Indonesia, los 
trabajadores siguen siendo objeto de una 
presión enorme para satisfacer las cuotas 
de producción, soportando jornadas dia-
rias de entre 13 y 14 horas, sin descansos 
para comer o ir al baño, al mismo tiempo 
que tienen que trabajar un número exce-
sivo de horas extraordinarias que no se 
contabilizan ni se remuneran.

• Esta situación es culpa de multinaciona-
les, cuyos beneficios han aumentado pro-
gresivamente en los últimos cuatro años a 
costa de la explotación y los abusos a los 
que someten al personal, en su mayoría 
mujeres y niños.

• Los trabajadores son objeto de violen-
cias verbales, amenazas contra la salud 
y la seguridad e incumplimiento de la 
obligación legal de proporcionar pro-
gramas de seguro médico y otros tipos 
de seguro.

• Los trabajadores chinos pegan zapatos 
deportivos por menos de dos dólares al 
día y cosen balones por 50 centavos de 
dólar cada uno. 

• En la fábrica china de Joyful Long, las 
horas extraordinarias pueden llegar a al-
canzar 232 horas al mes, mientras que 
los salarios medios representan casi la 
mitad del mínimo legal.

SalvaNDO ObSTácUlOS: PaSOS PaRa MEjORaR lOS SalaRIOS 
Y laS cONDIcIONES DE TRabajO EN la INDUSTRIa MUNDIal DE 
aRTícUlOS DEPORTIvOS
Autor: ‘Juega Limpio 2008’ (alianza mundial de sindicatos y ONG)
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• Los edificios son responsables de un 40% del consumo 
energético del mundo, y un diseño energético sostenible 
de estos podría reducir en un 30% el consumo total de la 
energía consumida en una oficina.

• A la hora de comprar un material de construcción debe valo-
rarse cómo éste influye en el medio ambiente durante todo 
su ‘ciclo de vida’, esto es, desde que se produce hasta que 
se destruye.

• Un producto sostenible puede dejar de serlo cuando hay 

que transportarlo a más de 800 kilómetros de su origen. 
• Hay una mayor concienciación en el ámbito empresarial so-

bre las prácticas de ahorro energético relacionadas con la 
electricidad y el agua, así como la gestión de residuos. 

• Para ahorrar la mayor cantidad de agua se pueden utilizar 
cisternas especiales -con reducido de volumen de agua, de 
doble descarga o con interruptor de descarga-, grifos mo-
nomandos de dos fases con aireadores, reducción de cau-
dal o temporizadores que faciliten el apagado automático.

ahORRO ENERgéTIcO EN laS OFIcINaS
Autor: 3G Office 

 + INFORMACIÓN: www.3g-office.com

 + INFORMACIÓN: www.tns-global.es

• Las ventas de coches con unos niveles de emisiones de CO2 por 
debajo de los 120 gramos por kilómetro (lo que supone que que-
dan exentos del pago del impuesto de matriculación) se incre-
mentaron un 29% durante los tres primeros meses del año 2008, 
hasta alcanzar una cuota del 19%, que contrasta con el 12% del 
mismo periodo de 2007.

• El segmento de los vehículos exentos del pago del impuesto de 
matriculación ha sido el único que ha incrementado sus ventas en 
este periodo, mientras que en el segundo tramo (entre 120 y 160 

gramos) las entregas cayeron un 19%, en el tercero (entre 161 
y 200 gramos) un 33% y en el último (más de 200 gramos) se 
produjo una caída del 51%.

• Los vehículos con unas emisiones de entre 120 y 160 gramos de 
CO2 por kilómetro mantienen su cuota durante los primeros tres 
meses del año, con el 56% de las ventas, mientras que los auto-
móviles con un nivel de emisiones de entre 161 y 200 gramos han 
reducido su participación hasta el 19,5%, en comparación con el 
23% de los tres primeros meses de 2007.

gREENcaRMONITOR
Autor: TNS Area

• La biotecnología puede convertirse en una de las solucio-
nes al incremento de los precios de los alimentos y produc-
tos básicos en todo el mundo y sobre todo a la escasez de 
éstos.

• La subida en la demanda de productos básicos de alimen-
tación como maíz, arroz, soja, etc. ha desencadenado una 
progresiva reducción de los ‘stocks’ alimentarios en todo el 
mundo desde el año 2000. A día de hoy, el precio de nume-
rosos alimentos básicos han alcanzado niveles históricos al 
venderse un 60% más caros que hace dos años.

• Los principales factores que explican el comportamien-
to del mercado mundial agrario son, entre otros, la mo-
deración en el ritmo de crecimiento de la productividad 
agraria, la reducción continuada de la cantidad de tierras 
dedicadas a usos agrario, el incremento poblacional a ni-
vel mundial -y por tanto de la demanda alimenticia- o el 
aumento productivo de biocombustibles en el continente 
norteamericano para el que se usan productos como el 
maíz -especialmente en EEUU, principal exportador de 
este cereal-.

bIOTEcNOlOgía Y EcONOMía DEl SEcTOR agROgaNaDERO
Autor: Universidad San Pablo CEU (Gonzalo Sanz-Magallón, economista)

 + INFORMACIÓN: www.ceu.es
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• La industria automovilística, dirigida 
por las compañías alemanas, ha ma-
nipulado y ha dirigido la Unión Eu-
ropea durante 17 años hacia sus 
intereses sin importarle su impacto 
climático.

• Los fabricantes alemanes de coches 
han ganado la guerra comercial y 
ahora marcan las pautas para toda 
la industria, desautorizando a los fa-
bricantes italianos y franceses. 

• El Comisario europeo de Empresa 
e Industria, Günter Verheugen, y la 
ACEA han creado el Grupo de Alto 

Nivel CARS 21 para introducir las 
demandas de la industria en la políti-
ca de la Unión Europea (UE). 

• Las grandes compañías de coches 
han premiado a los políticos que les 
apoyan con descuentos sobre vehí-
culos y otras ventajas. 

• La industria automovilística ha con-
seguido retrasar siete años la pues-
ta en marcha de una legislación que 
limite las emisiones de CO2 de los 
coches, a pesar de los intentos de 
la Comisión Europea, y ahora busca 
una demora de tres años más.

caMbIO clIMáTIcO a TODa vElOcIDaD
Autor: Greenpeace

 + INFORMACIÓN: www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/cambio-climatico-a-toda-veloci.pdf

 + INFORMACIÓN: www.eiris.org

• Las empresas cotizadas en el índice británico FTSE100 
han progresado a lo largo de los últimos cinco años en te-
mas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(MSG).

• La inversión responsable ha sido y seguirá siendo una pro-
motora fundamental para las mejoras corporativas en áreas 
claves como el cambio climático, la globalización, la pobre-
za los derechos humanos y el medioambiente.

• A través del diálogo activo, los inversores responsables 

pueden jugar un papel fundamental animando al mundo de 
los negocios a adoptar más prácticas responsables, ade-
más de estar bien situados para beneficiarse de las buenas 
prácticas.

• Para mejorar el comportamiento de las empresas hay que 
continuar con la presión de los accionistas y grupos de in-
terés, el incremento de las regulaciones y el reconocimiento 
de que una gestión proactiva de las cuestiones MSG pue-
den significar una ventaja competitiva. 

INvERSIóN SOcIalMENTE RESPONSablE. DE lOS valORES a la accIóN
Autor: Ethical Investment Research Services (EIRIS)

• Las etiquetas de los alimentos ocultan 
datos básicos y no aportan informa-
ción a los consumidores. Un tercio del 
etiquetado es ambiguo o engañoso.

• Los alimentos con etiquetas espe-
cíficas pueden llegar a ser hasta un 
130% más caros que los productos 
convencionales, sobre todo en el caso 
de las galletas (184,37% más caras), 
las margarinas (146,79%) o la leche 
(55,06%), ya que el consumidor está 
dispuesto a pagar más por un produc-
to cuyo consumo repercute directa-

mente en la salud.
• Se ha producido un aumento de men-

sajes relacionados con el bienestar 
general que no especifican ningún be-
neficio concreto para el consumidor, 
como ocurre en el uso de los lemas ‘El 
yogur que te favorece en todos los sen-
tidos’ o el ‘Cuidado natural’.

• La información ofrecida induce a error 
sobre la naturaleza saludable del pro-
ducto, ya que, por ejemplo, los alimen-
tos ‘sin colesterol’ tienen un elevado 
contenido de grasas saturadas.

laS ESPañOlaS Y la SEgURIDaD alIMENTaRIa
Autor: Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios (CEACCU) 

 + INFORMACIÓN: www.ceaccu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=93
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• Los españoles y los franceses, con un 80% y un 82% 
respectivamente, encabezan la lista de europeos más 
concienciados del impacto humano sobre el medio am-
biente

• Entre las principales causas del deterioro del medio am-
biente, los españoles destacan los negocios que sólo 
persiguen sus propios intereses, la falta de conciencia 
de la gente y la escasa inversión en fuentes de energía 
renovables.

• El 97% de los consumidores afirma que reutiliza las 
bolsas de plástico (76%), utiliza bombillas de bajo con-

sumo (75%) y recicla papeles y otros materiales en el 
hogar (70%).

• El 70% de los españoles recicla botellas, el 60% toma 
más duchas en lugar de baños, el 53% deja apagados 
los electrodomésticos con el botón y no en posición de 
‘stand-by’ y el 52% compara la información sobre efi-
ciencia energética cuando adquieren un electrodomés-
tico.

• Los españoles se sitúan a la cabeza en el número de 
acciones realizadas para reducir su impacto medioam-
biental. con 8,6 menciones sobre 18.

INFORME ElEcTROlUx SObRE MEDIO aMbIENTE 2008 
Autor: Electrolux

 + INFORMACIÓN: www.electrolux.es

 + INFORMACIÓN: www.iea.org

• El mundo necesita invertir cerca de 45 
billones de dólares (29 millones de 
euros) en nuevas tecnologías ecológi-
cas durante los próximos 40 años para 
reducir a la mitad las emisiones contami-
nantes de cara a 2050.

• El 60% de las inversiones necesarias 
deberían ser realizadas en los países de 
economía emergentes.

• Para lograr el objetivo de recorte de emi-

siones es necesaria la construcción 
de 32 nuevas centrales nucleares y 
17.500 areogeneradores al año, ade-
más de equipar a 35 centrales eléctri-
cas con equipamiento de captura y al-
macenaje de emisiones de carbono. 

• Cerca de 1.000 millones de vehícu-
los deberán funcionar con células 
eléctricas y de combustible de cara a 
2050.

wORlD ENERgY OUTlOOK 2008
Autor: Agencia Internacional de la Energía (AIE)

• España recicló 4.545 toneladas de envases de aluminio 
(botes de bebidas, aerosoles, entre otros) en 2007, lo 
que supone un 14% más que el año anterior.

• El hábito del reciclaje está cada día más presente en la 
conciencia de los consumidores, conscientes de sus 
ventajas para reducir la producción de basuras y ahorrar 
recursos naturales.

• Siete de cada 10 envases reciclados (69%) en España 
durante 2007 fueron botes de bebidas.

• Las latas de conserva que se utilizan en el entorno do-
méstico de manera habitual representan un papel rele-

vante en el sector de la recuperación, con un 12% del 
total del mercado.

• Los recipientes de aluminio utilizados para la conser-
vación de alimentos congelados o postres, entre otros, 
aportaron a la industria del reciclaje cerca de 400 tone-
ladas de envases en 2007, lo que representa el 9% del 
total.

• La Región de Murcia sólo recicló el 0,1% del total de los 
envases de aluminio que se reutilizaron en España en 
2007, colocándose a la cola de las comunidades que 
reciclan este tipo de residuos.

ESTUIDO SObRE la REcUPERacIóN DE ENvaSES DE alUMINIO 2008
Autor: Federación Española de la Recuperación (FER)

 + INFORMACIÓN: www.recuperacion.org
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• 40 millones de niños en el mundo traba-
jan como sirvientes domésticos a partir 
de los seis años, y cerca de 10 millones 
permanecen ocultos en las viviendas de 
sus empleadores.

• Actualmente hay 218 millones de niños 
trabajadores en el mundo con edades 
comprendidas entre los cinco y los 17 
años. Más de la mitad de estos niños 
realizan trabajos peligrosos, y unos ocho 
millones y medio están atrapados en el 
trabajo ilegal, degradante y peligroso, en 
condiciones de esclavitud.

• El trabajo doméstico es la primera ocu-
pación para las niñas menores de 16 
años, y cuando cumplen los 18 son ex-
pulsadas de los hogares para los que 
trabajan.

• Uno de los mayores problemas que ge-
nera el trabajo infantil es que estos niños 
se ven negados a la escolarización, al 
juego y a la socialización básica, y se les 
despoja de todo afecto y apoyo familiar.

• La explotación infantil no es un problema 
exclusivo de los países emergentes o en 
vías de desarrollo.

ESclavOS PUERTaS aDENTRO: laS PEORES FORMaS DE TRabajO INFaNTIl DOMéSTIcO
Autor: Save the Children 

 + INFORMACIÓN: firgoa.usc.es/drupal/files/esclavos_puertas_adentro.pdf

 + INFORMACIÓN: turan.uc3m.es/uc3m/dpto/dseip/documents/Productividad.pdf

• Deberían crearse agencias para la conciliación de la vida familiar y 
laboral, subvenciones y asesoramiento para las pymes y flexibilizar 
permisos y excedencias para ejercitar trabajo a tiempo parcial.

• Hay que estimular la movilidad geográfica de los jóvenes mediante 
ayudas de alquiler por parte de los poderes públicos, dinamizar 
centros públicos y gratuitos de acceso a internet, hacer reformas 
normativas que faciliten un sistema de movilidad protegida en em-
pleo para jóvenes y crear un Estatuto Personal en Formación para 

integrar a los trabajadores jóvenes en el mercado de trabajo. 
• Una de las medidas para reducir la brecha salarial entre hombres 

y mujeres sería la de potenciar cláusulas de igualdad de remune-
ración, tanto en los convenios colectivos como en los planes de 
igualdad, en los que impulsar las empresas, potenciar fórmulas 
salariales vinculadas al cumplimiento de objetivos o eliminar los 
supuestos de segregación profesional con claros indicios de dis-
criminación.

la PRODUcTIvIDaD DEl TRabajO Y la cONcIlIacIóN DE la vIDa labORal Y PERSONal
Autor: Universidad Carlos III (Jesús Mercader y Luciano Parejo)

• España logró recortar un 1,7% (7,5 millones 
de toneladas equivalentes de CO2) sus 
emisiones de efecto invernadero en 2006, 
pero pese a esta disminución se mantiene 
como el país de la Unión Europea que más 
se aleja de los objetivos del protocolo de 
Kioto.

• Desde 1990, España acumula un incremen-
to de las emisiones del 49,5%, muy lejos 
del 15% que se le autorizó en virtud del 
reparto interno de las cargas de Kioto que 
hizo la UE.

• Los antiguos 15 estados miembros (UE-15) 
redujeron sus emisiones un 0,8% en 2006, 

y acumulan una disminución del 2,7% des-
de 1990, lo que les sitúa en buena vía para 
alcanzar entre 2008 y 2012 el recorte del 
8% al que les obliga Kioto.

• El menor consumo de gas y petróleo en los 
hogares y servicios ha representado una 
reducción de emisiones de 16,6 millones 
de toneladas, especialmente en Bélgica, 
Francia, Italia, España y Reino Unido.

• Las emisiones del transporte por carretera 
crecieron en 2006 un 0,7% (6,5 millones 
de toneladas de CO2). a causa del mayor 
uso de gasóleo en el transporte de mercan-
cías y de pasajeros.

INFORME aNUal DE la agENcIa EUROPEa DE MEDIO aMbIENTE
Autor: Agencia Europea de Medio Ambiente 

 + INFORMACIÓN: www.eea.europa.eu/es
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• Los estadounidenses son los consumi-
dores menos respetuosos con el medio 
ambiente, mientras que los brasileños 
y los indios son los más concienciados 
con el entorno.

• Los estadounidenses son los ciuda-
danos que menos usan el transporte 
público, caminan o van en bici a sus 
destinos, y los que tienen las casas más 
grandes.

• Reino Unido, Alemania y Australia tienen 
una puntuación de 50.2, mientras que 
España registra un 50.0 y Japón 49.1 en 
cuanto a responsabilidad ambiental.

• La gente que vive en países desarrolla-
dos tiende a vivir en grandes ciudades 
con altos costes medioambientales 
por el aire acondicionado, poseen más 
coches, normalmente conducen sólos 
y utilizan transporte público ocasional-
mente. Además, no están acostumbra-
dos a comprar productos medioam-
bientalmente correctos.

• Los ciudadanos de países en desarrollo 
viven en casas más pequeñas, compran 
productos verdes y no poseen tantos 
dispositivos electrónicos. Además, les 
gusta más andar. 

gREENDEx 2008 (íNDIcE vERDE)
Autor: National Geographic Society 

 + INFORMACIÓN: www.nationalgeographic.com/greendex/assets/GS_NGS_Full_Report_May08.pdf

 + INFORMACIÓN: www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/9951/080702_otra_verdad.pdf

• La política actual de biocombustibles empeora 
la seguridad alimentaria y la inflación en los paí-
ses más pobres, y no es la solución al cambio 
climático ni a la crisis del petróleo.

• El incremento de la demanda de biocombus-
tibles para su uso en el transporte en los paí-
ses ricos hace que se dispare la producción 
de biocombustibles a costa del aumento de 
precios de los alimentos.

• Los países ricos se gastaron el año pasado 
15.000 millones de dólares en ayudas a los 
biocombustibles mientras obstaculizaban la 
comercialización del etanol de Brasil, más 
barato y menos perjudicial para la seguridad 
alimentaria global.

• Los subsidios y las deducciones fiscales a 
favor de los biocombustibles siguen exis-
tiendo, mientras que las reservas mundia-
les de cereales se encuentran en la actua-
lidad en niveles muy bajos.

• Los países ricos están dando apoyo a su 
propia producción de biocombustibles no 
sólo mediante subsidios y deducciones fis-
cales, sino también con metas de consumo 
y aranceles a las importaciones.

• Los biocombustibles están ocupando te-
rrenos de cultivo y forzando la agricultura 
a expandirse hacia tierras que actualmente 
son sumideros de carbono, como bosques 
y humedales

OTRa vERDaD INcóMODa. cóMO laS POlíTIcaS DE bIOcOMbUSTIblES agRavaN la PObREza Y 
acElERaN El caMbIO clIMáTIcO
Autor: Intermón Oxfam 

• El 65% de las compañías implantadas en España prevén re-
novar sus flotas de automóviles en los próximos dos años con 
la incorporación de diferentes tipos de vehículos ‘verdes’, con 
el fin de reducir las emisiones de CO2 y de amortiguar al mis-
mo tiempo el impacto del precio de los carburantes sobre sus 
cuentas de resultados.

• La mitad de los gestores de flotas han planificado la renovación de 
las mismas con vehículos de bajo consumo, mientras que un 13% 
tiene prevista la incorporación de automóviles más pequeños.

• Más de una cuarta parte de las empresas españolas utilizará en 
2010 vehículos de consumo eficiente, mientras que sólo un 6% 
está dispuesto a incorporar automóviles eléctricos y un 4%, hí-
bridos. El 10% empleará coches con combustibles alternativos 
como etanol o gas natural.

• La subida del precio del petróleo llevará al 45% de las compa-
ñías a optimizar sus trayectos, y tres de cada diez empresas 
implantarán conducción compartida para reducir el consumo 
de carburante.

El ObSERvaDOR DEl vEhícUlO DE EMPRESa
Autor: Arval

 + INFORMACIÓN: www.arval.es/spa
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• Las empresas españolas ven cada vez 
más la integración de personas desfa-
vorecidas como una apuesta estratégi-
ca a largo plazo para su negocio y me-
nos como una cuestión filantrópica.

• La mayor parte de las actuaciones lleva-
das a cabo por las 121 empresas y ca-
jas socias de Empresa y Sociedad du-
rante 2007 son estratégicas desde el 
doble ángulo empresarial y social (35% 
de cada tipo), y sólo un 14% implican 
una baja integración en la empresa de 
la persona desfavorecida, una diferen-
cia que se ha ampliado respecto al año 

anterior.
• Predominan las actuaciones empresa-

riales relacionadas con productos y ser-
vicios (31%) frente a las de financiación 
(20%) y las que tienen como principal 
grupo de beneficiarios a las personas 
con discapacidad (44%), aunque el 
segundo grupo son ya los inmigrantes 
(14%), por primer año.

• Las 68 empresas y cajas que han 
aportado datos en materia de empleo, 
contaban con 6.680 empleados con 
discapacidad (1,1% de su plantilla en 
España) a finales de 2007.

INFORME 2008 
Autor: Observatorio de Empresa y Sociedad 

 + INFORMACIÓN: www.empresaysociedad.org

 + INFORMACIÓN: www.esade.es

• Las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
constituyen una herramienta ‘clave’ de competitividad para las 
pequeñas y medianas empresas de la automoción ante la situa-
ción de crisis que amenaza especialmente al sector.

• Las pymes integran más prácticas de RSC que las grandes 
empresas del sector como una forma para gestionar su funcio-

namiento y ser más competitivas en un entorno global.
• La RSC de las pymes de la automoción no se caracteriza por 

grandes campañas de patrocinio, sino por otras prácticas de 
creación de redes de relación, participación con administra-
ciones locales, colaboración con otras empresas y procedi-
mientos que tienen una influencia positiva en su actividad.

laS RSE EN laS PYMES DEl SEcTOR aUTOMOvIlíSTIcO
Autor: ESADE y la Obra Social de Caixa Sabadell

• El 62,5% de los anuncios publicados 
en diarios y revistas incumple las restric-
ciones del código de autorregulación 
publicitaria de la Federación Española 
de Bebidas Espirituosas (FEBE) y de la 
Asociación de Cerveceros de España

• De 4.800 anuncios de bebidas alco-
hólicas publicados en diarios y revis-
tas, 3.000 no indican la graduación 
de la bebida, 600 asocian el consu-
mo de la bebida con el éxito social o 
sexual y 190 están ubicados en las 
portadas o contraportadas de las 
publicaciones, una práctica que pro-

híben expresamente los códigos de 
autorregulación.

• El ‘product placement’ en las series 
televisivas puede considerarse publi-
cidad encubierta.

• La cerveza cuenta con una elevada 
presión promocional en televisión por 
incumplir la normativa en algunas de 
sus acciones publicitarias y por buscar 
un posicionamiento como bebida re-
frescante y alimenticia, minimizando su 
carácter alcohólico y aprovechando 
cierta confusión entre versiones ‘clá-
sicas’, ‘mixers’, ‘sin’, ‘0,0’, ‘light’, etc.

la NUEva REgUlacIóN EUROPEa SObRE PUblIcIDaD DE alIMENTOS
Autor: Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 

 + INFORMACIÓN: www.auc.es/Documentos/Publicaciones/Folleto_%20AUC_Nutricion.pdf
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• Los estados miembro del grupo de las 
ocho economías más industrializadas 
del mundo (G8) se están quedando 
atrás en la lucha contra el cambio climá-
tico.

• Ninguno de los países industrializados 
líderes se encuentran en el camino de 
realizar las reducciones de emisiones 
requeridas para mantener el clima por 
debajo de los dos grados centígrados 
de calentamiento.

• Quedan entre 10 y 15 años para dismi-
nuir drásticamente las emisiones.

• Los países del G8 tienen la responsabi-
lidad de encabezar la carrera contra el 
cambio climático. Éstos deben ser los 
pioneros en mostrar el camino para diri-
gir al mundo hacia una economía baja en 
CO2 y basada en las energías limpias.

• La protección del clima puede ofrecer 
grandes oportunidades para las tecno-
logías no contaminantes. 

• Los líderes deben comprometerse a cum-
plir un objetivo vinculante de reducción 
de emisiones a largo plazo que alcance 
el 40% en 2020 y el 80% en 2050.

ScOREcaRDS DEl clIMa 2008
Autor: WWF/Adena y Allianz 

 + INFORMACIÓN: www.allianz.es

 + INFORMACIÓN: www.randstad.es

• Siete de cada 10 trabajadores consideran que tener un sueldo 
competitivo es el aspecto laboral más importante en momen-
tos de crisis.

• Dos de cada tres trabajadores (67%) opinan que desempeñar 
un empleo que les satisfaga es importante, cuatro puntos por 
debajo de la opinión de hace dos años.

• Los aspectos menos intangibles del puesto de trabajo des-
cienden en la valoración general de los empleados. Por ejem-
plo, sentirse valorado (76%), sentirse reconocido (66%) y 
trabajar en un ambiente de apoyo (60%) continúan en los 

primeros puestos de los aspectos que hacen feliz a un tra-
bajador, pero pierden 10 puntos de importancia respecto a 
hace dos años.

• Los profesionales creen que no es un buen momento para 
cambiar de trabajo: el 60% de los trabajadores y de los jefes 
tiene previsto quedarse en su actual empleo.

• Los trabajadores nacidos entre la década de los 80 y el año 
2000 son más pragmáticos y sus expectativas están evolucio-
nando, mientras que los nacidos entre 1961 y 1980 invierten 
más en mantener su situación profesional que en cambiarla.

El MUNDO DEl TRabajO
Autor: Randstad

• La utilización de dispositivos que impi-
dan conducir cuando detectan ingesta 
de alcohol evitaría unos 115 muertos 
al año en la carretera, además de 568 
heridos graves y 2.885 más leves.

• La utilización de los ‘alcolocks’ (etiló-
metros de interrupción de encendido 
para vehículos) contribuye a evitar que 
los conductores sancionados por con-
ducir bajo los efectos del alcohol pue-
dan volver a ponerse al volante tras 
superar la tasa de alcohol permitida.

• La reducción del número de acciden-
tes con víctimas es de un 65% entre 

los conductores que llevan instalado 
en su vehículo el ‘alcolock’.

• El ‘alcolock’ puede instalarse en un ve-
hículo de forma voluntaria o coordinada 
por las administraciones para contribuir 
a la rehabilitación de conductores con 
dependencia del alcohol. 

• Sería positiva la promoción institu-
cional del dispositivo para fomentar 
su instalación en flotas de transporte 
escolar, de mercancías peligrosas y 
de otros servicios de transporte que 
conlleven riesgo especial para los ciu-
dadanos. 

SITUacIóN acTUal DE laS TEcNOlOgíaS aUTOMOvIlíSTIcaS
cONDIcIONaNTES DEl cOMPORTaMIENTO
Autor: Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (Fitsa)

 + INFORMACIÓN: www.fundacionfitsa.org/publicaciones_ficha.php?id=0000012
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• Las personas de etnia gitana que tienen 
discapacidad son los “excluidos entre los 
excluidos”.

• Las personas de etnia gitana con discapa-
cidad presentan un perfil de baja forma-
ción, inestabilidad laboral y ocupaciones 
tradicionales, como por ejemplo la venta 
ambulante.

• La profesionalización de estas personas 
como técnicos en inserción sociolaboral 
es recomendable para facilitar su integra-

ción en la sociedad.
• Hasta el momento no ha sido posible com-

probar en qué medida se ven limitadas las 
personas de etnia gitana en esta situación 
a la hora de acceder al mercado laboral.

• Deberían unirse gays, lesbianas, mujeres, 
infancia, medio rural y personas de etnia 
gitana para crear políticas de escala, por-
que estos grupos pueden alcanzar una 
vida plena si se eliminan las barreras que 
los amenazan. 

la SITUacIóN DE MUlTIDIScRIMINacIóN aNTE El 
EMPlEO DE PERSONaS gITaNaS cON DIScaPacIDaD 
Autor: Fundación Secretariado Gitano (FSG)

 + INFORMACIÓN: www.gitanos.org/upload/65/32/1.3-SIT_Discapacitados_y_la_situacion_de_multidiscriminacion_ante_el_empleo.pdf

 + INFORMACIÓN: www.dbk.es/esp/default.cfm?idpagina=4&idEstudio=16451&idSector=4336

• El volumen de producción total de residuos reciclados de metal, 
papel y cartón, madera, vidrio y plástico alcanzó en 2007 los 15,7 
millones de toneladas, lo que supone un incremento del 12,5% 
con respecto al ejercicio anterior.

• La producción total de residuos reciclados en 2007 alcanzó los 
1.720 millones de euros en 2007 (incluyendo metal, papel y cartón, 
madera, vidrio y plástico), tras registrar crecimientos del 25% en 
2006 y del 17% en el pasado ejercicio. 

• El segmento de reciclado de metal fue el que experimentó el mayor 

dinamismo, mostrando una tasa de variación del 18,2% el pasado 
ejercicio, hasta situarse en torno a los 8 millones de toneladas, lo que 
supuso el 51% del total. Por su parte, el volumen de producción de 
papel y cartón alcanzó los 4,9 millones de toneladas, en torno a un 6% 
más que el ejercicio anterior.

• Las previsiones de evolución de la producción de reciclado de 
residuos de metal, papel y cartón, madera, vidrio y plástico para 
los próximos años apuntan a tasas de crecimiento altas, esperán-
dose incrementos de la producción cercanos al 10%. 

REcIclaDO DE RESIDUOS
Autor: DBK

• El 76% de las mil principales empresas españolas no cuen-
tan con mujeres en los consejos de administración y, ade-
más, las mujeres sólo ocupan el 30% de los puestos de 
dirección en empresas privadas y públicas de Euskadi.

• Si antes las razones para no admitir a mujeres en los pues-
tos de dirección era la falta de preparación, ahora es que 
están sobrepreparadas.

• La presencia de las mujeres en puestos directivos sigue 
siendo simbólica en todos los ámbitos, incluidos aquellos 

sectores altamente feminizados como el sector sanitario.
• Las estructuras sociales y estereotipos que se vienen 

transmitiendo de generación en generación siguen origi-
nando graves desigualdades entre mujeres y hombres y 
hacen que las barreras a las que se ven sometidas las 
mujeres para acceder desde los puestos intermedios de 
la empresa a las altas esferas -fenómeno conocido como 
‘techo de cristal’- sean en muchas ocasiones casi infran-
queables.

laS MUjERES Y lOS PUESTOS DIREcTIvOS: ESPEjISMO DE la IgUalDaD
Autor: Elena Martínez Tola (Facultad de las Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV)

 + INFORMACIÓN: www.ekonomia-enpresa-zientziak.ehu.es

verdes’.
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verdes’.

• Un 55,2% de los ocupados gallegos 
trabajan a menos de cinco kilómetros 
de donde residen y un 26,5% lo hacen 
a menos de uno, mientras que un 6,2% 
tienen que recorrer más de 50 kilómetros 
para llegar a su destino laboral.

• La proximidad al trabajo aumenta con 
la edad de los ocupados, pues tres de 
cada cuatro de 60 o más años tienen 
su puesto a menos de cinco kilómetros, 
mientras que este porcentaje se sitúa 
en el 48% en el caso de jóvenes entre 
16 y 29 años.

• En 2007 el 65,8% de los ocupados 
gallegos sólo empleaba el coche para 
desplazarse -casi ocho puntos más 
que en 2001-, mientras que el 24,6% 
iba andando, el 4,4 sólo bus urbano o 
interno y el 5,3% otros medios.

• Un 8,8% de los ocupados emplea en 
su trabajo un idioma distinto del galle-
go o castellano, un porcentaje que se 
incrementa desde el año 2001, cuando 
se situaba en el 6,8%. La lengua más 
usada es el inglés en un 75,7% de los 
casos.

ENqUISa DE cONDIcIóNS DE vIDa DaS FaMIlIaS. cONDIcIóNS NO TRaballO
Autor: Instituto Galego de Estatística (IGE)

 + INFORMACIÓN: www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/ecv_2007_principais_resultados.pdf

 + INFORMACIÓN: www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/conning-the-congo.pdf

• Mientras la comunidad internacional invier-
te billones en este país para ayudarle a 
reconstruirse tras el conflicto bélico, com-
pañías como Danzer continúan privando 
al país de su riqueza.

• La industria maderera es responsable de 
contribuir al cambio climático y entorpe-
cer el desarrollo económico y social de 
una de las regiones más pobres del pla-
neta.

• El gobierno de la RDC debería cancelar 
todos los permisos otorgados ilegalmente, 
incluidos los que incumplen la moratoria o 
el código forestal del país africano.

• El gobierno debe mantener y endurecer 
la moratoria de mayo de 2002 sobre la 
concesión de nuevos títulos de tala, así 
como la extensión y renovación de los 
existentes.

• Sólo el valor económico de los bosques 
del Congo como almacenes de carbo-
no podría ser superior al beneficio que 
generan la tala industrial en este país, ya 
que la cuenca del Congo es la segunda 
región más extensa de bosque tropical 
después de la selva amazónica y cumple 
una función vital en la regulación del clima 
global.

cONNINg ThE cONgO (ESTaFa EN El cONgO)
Autor: Greenpeace

• Más del 90% de las empresas españolas asegura reciclar 
periódicamente el papel y cartón que se genera en su acti-
vidad laboral, frente al 80% de las compañías europeas, lo 
que sitúa a España a la cabeza de Europa en esta práctica 
‘verde’.

• Existe una preocupación creciente de las empresas espa-
ñolas por el cuidado del medio ambiente y la optimización 
de costes, que se refleja en las actividades cotidianas rela-
cionadas con el ahorro de energía, la elección de vehículos 
corporativos o el reciclaje de material de oficina.

• El encarecimiento de la factura eléctrica ha convertido el aho-
rro de energía en una prioridad para las compañías nacio-
nales.

• El 84% de las empresas españolas, frente al 78% de las 
europeas, inculca a sus empleados costumbres que evite 
el malgasto de electricidad como apagar las luces o el aire 
acondicionado cuando abandonan el lugar de trabajo.

• La reducción del impacto de las emisiones de dióxido de car-
bono, así como una rebaja en el consumo de carburante, 
son las principales causas de la inclinación por ‘automóviles 

El ObSERvaDOR DEl vEhícUlO DE EMPRESa (cvO)
Autor: Arval

 + INFORMACIÓN: www.arval.es/spa
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• El 22% de los trabajadores realiza una 
jornada laboral superior a las 40 horas 
semanales, bien porque así lo dicta su 
contrato o su convenio o porque la or-
ganización del trabajo de sus empre-
sas les obliga a ‘echar más horas’.

• Los excesos de jornada son más ha-
bituales en sectores como las teleco-
municaciones, la seguridad privada, 
las industrias cárnicas y la cerámica.

• Unos 600 millones de personas tra-
bajan más de 48 horas a la semana, 
sufriendo por esta causa daños en la 
salud y graves trastornos. 

• Existe la tendencia a alargar la jornada 
laboral de los trabajadores por medio 
de horas extraordinarias o el uso de 
formas de trabajo flexibles que “en-
mascaran la duración de la jornada.

• Del 22% de trabajadores que tienen 
una jornada laboral excesiva, el 77% 
presenta un elevado nivel de estrés; el 
30% ha sido objeto de actos y con-
ductas de hostigamiento, con riesgo 
de acoso; el 6% ha sido víctima de 
comportamientos violentos o conflicti-
vos y el 1% muestra síntomas de ‘sen-
tirse quemado’ en el trabajo.

ESTUDIO DE RIESgOS PSIcOSOcIalES EN El TRabajO
Autor: Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT

 + INFORMACIÓN: www.ugt.es/slaboral/observatorio/indexbp.htm 

• La diferencia salarial entre hombres y mujeres se mantiene 
en el 15% desde 2003.

• Debería hacerse un uso de cuotas electorales para fomen-
tar la presencia femenina en la política.

• La desfavorable situación de las mujeres en el mercado 
laboral las lleva a acumular menos derechos individuales a 
pensión y otros beneficios sociales.

• Las diferencias de retribución en la UE se han mantenido 
estables en el 15% desde 2003 y desde 2000 sólo se han 
reducido en un punto.

• Los Estados miembros deberían prestar especial atención 
a la disponibilidad de servicios de maternidad para las mu-
jeres autónomas.

• Es imprescindible reconocer a las empresas que promue-
ven la igualdad entre hombres y mujeres.

• Los países de la UE deberían facilitar el acceso al mundo 
del trabajo de las mujeres con personas dependientes a su 
cargo y fomentar el acceso de las mujeres a los sectores 
en los que han estado tradicionalmente infrarrepresenta-
das.

INFORME SObRE la IgUalDaD ENTRE MUjERES Y hOMbRES 
Autor: Iratxe García (eurodiputada socialista española)

 + INFORMACIÓN: www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm

 + INFORMACIÓN: www.cis.es/cis/opencms/ES/8_Prensa/NovedadesEditoriales/nuevostrabajos.html

• Conjugar el tiempo de trabajo y el dedicado a otras actividades 
(domésticas y de ocio) se ha convertido por primera vez en un 
problema prioritario para la población española, especialmente 
para las mujeres.

• Los responsables de una conciliación cada vez más difícil son la 
flexibilización de los tiempos de trabajo, con jornadas laborales 
cambiantes incluso de un día para otro, y la incorporación de las 
mujeres al mercado laboral sin que los hombres compartan, por 
lo general, las tareas domésticas.

• Casi todas las profesiones requieren hoy una mayor disponi-
bilidad temporal de quien trabaja, de manera que actualmente 
se ha diluido la diferencia entre una jornada normal y el resto 
de horas trabajadas que eran consideradas extraordinarias, 
como las jornadas nocturnas y los días festivos, que no son 
prácticamente reconocidas ya como tales.

• Muchas mujeres sufren ‘dobles jornadas ocultas’, al tener que 
realizar las tareas del hogar, sin ayuda de los hombres, tras 
finalizar su jornada laboral. 

NUEvOS TIEMPOS DEl TRabajO. ENTRE la FlExIbIlIDaD cOMPETITIva DE laS EMPRESaS 
Y laS RElacIONES DE géNERO
Autor: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
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• El 81% de los empleados españoles opinan que sus em-
presas deberían responsabilizarse más en la mejora de las 
condiciones de salud de sus trabajadores, implantando ho-
rarios más flexibles, facilitando el acceso a gimnasios o con-
tribuyendo de alguna manera a reducir el estrés laboral.

• El 17% de los españoles consideran que su trabajo ejerce 
un impacto negativo sobre su salud, porcentaje que se ele-
va hasta el 20% a nivel mundial.

• Las principales causas que afectan a la salud de los trabaja-

dores son el exceso de horas de trabajo o la falta de sueño, 
lo que provoca a su vez problemas de estrés o incluso de 
insomnio. De hecho, el 14% de trabajadores afirma que el 
estrés de su trabajo les impide dormir bien.

• Japón es el país donde se observa la tasa más alta de pro-
blemas de salud relacionados con el trabajo, seguido de 
Canadá, Ucrania, Finlandia y Hong-Kong. España ocupa 
una posición intermedia, situándose en decimocuarto lugar 
dentro de una lista de 33 países.

ESTUDIO SOcIOEcONóMIcO
Autor: Kelly Services 

 + INFORMACIÓN: www.kellyservices.com/web/global/services/es/pages/index.html

 + INFORMACIÓN: www.management-rating.com/index.php?lng=es&cmd=0

• Las filiales del BBVA en Colombia, Perú y Venezuela com-
parten el quinto puesto de los 40 bancos más importantes 
de América Latina.

• Brandesco e Itaú, ambos de Brasil, son los bancos que 
aplican mejor criterios de sostenibilidad, ética, gobierno 
corporativo y RSE, con una puntuación del 96,33%, se-
guidos por HSBC, de México; y BCI, de Chile.

• Por detrás de las filiales del BBVA en Colombia, Perú y 
Venezuela, está BBVA Argentina, con un 88,99%; Uni-
banco, de Brasil, con un 87,16%; Santander Chile, con un 

86,24%; ABN AMRO Real, de Brasil, con un 85,32%; el 
BBVA México, con un 82,57%; el Banco de Chile, con un 
82,56%; el BBVA Chile, con un 79,82%; y el Santander 
Brasil, con un 76,15%.

• La sostenibilidad es el mejor instrumento predictivo para 
los inversionistas, pues incluye prácticas como el servicio 
al cliente, el cumplimiento de las normas de Basilea, la ad-
hesión a iniciativas de sostenibilidad, el compromiso con 
una administración y unos informes financieros sensatos, 
etc.

RaNKINg DE SOSTENIbIlIDaD, éTIca, gObIERNO cORPORaTIvO Y RESPONSabIlIDaD SOcIal
Autor: Management & Excellence (M&E)

• El sector de la construcción, el del petróleo y el inmobiliario 
son los que menos confianza despiertan en la sociedad es-
pañola. Por otro lado, el sector tecnológico y electrónico, el 
de los servicios básicos y el de la alimentación son los que 
recaban los principales apoyos entre la población.

• Las acciones que llevan a cabo las empresas y que cuentan 
con un mayor apoyo son aquellas que están relacionadas 
con aspectos como la conciliación, la igualdad de oportuni-
dades y la protección medioambiental.

• Un 68% de los españoles cree que, en los últimos cinco 
años, las empresas están actuando de un modo más res-
ponsable. Por el contrario, apenas un 12% percibe que las 
compañías se comportan del mismo modo, mientras que un 
4% opina que las empresas son algo más irresponsables.

• Un 48% de los usuarios considera los informes de RSE 
como cosmética, al ofrecer información sobre cuestiones 
sin importancia. En la misma línea, el 25% cree que las em-
presas omiten información relevante.

la cONFIaNza SOcIal EN laS EMPRESaS ESPañOlaS
Autor: Fundación Alternativas y Foro de Reputación Corporativa (fRC) 

 + INFORMACIÓN: www.falternativas.org
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• Los biocarburantes representarán entre el 10% y el 15% de 
la cartera total de combustibles en el período comprendido 
entre 2020 y 2030.

• La creación de una auténtica industria mundial de biocom-
bustibles será más difícil de lo previsto, dados los problemas 
existentes tanto en los mercados de materias primas como 
en la producción, transporte y distribución de los mismos.

• Ante la llegada de biocarburantes de segunda generación, 
es necesario que el mercado de estos productos adquiera 

en la próxima década una dimensión global y eficiente, antes 
de que tecnologías competidoras como vehículos híbridos 
o eléctricos entren en el circuito principal.

• El crecimiento del mercado dependerá de la demostración 
de los beneficios asociados a los biocarburantes ante los 
automovilistas y las empresas del sector. 

• Existen problemas ligados a la integración de los biocarbu-
rantes en la cadena de valor de los combustibles ya conso-
lidados.

El PERíODO DE TRaNSIcIóN DE lOS bIOcOMbUSTIblES: 
alcaNzaR El alTO RENDIMIENTO EN UN MUNDO DIvERSO
Autor: Accenture

 + INFORMACIÓN: www.accenture.com/Countries/Spain

 + INFORMACIÓN: www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/126532.pdf

• Las mujeres siguen teniendo una pre-
sencia testimonial en los consejos de 
administración de las compañías del 
Ibex-35, mientras que el nivel de trans-
parencia y de información a los accio-
nistas es escaso, a pesar de las reco-
mendaciones del Código Unificado del 
Buen Gobierno.

• No hay mujeres en 12 consejos del se-
lectivo español, mientras que en 16 tan 
sólo hay una, en cinco participan dos, y 
en uno hay tres mujeres.

• Sólo FCC cuenta con cinco mujeres en 
su consejo de administración, aunque 

cuatro de ellas son consejeras domini-
cales de la familia Koplowitz.

• Los documentos de política de retribu-
ciones son manifiestamente mejora-
bles, y sólo cuatro fueron sometidos a 
votación en un punto separado del or-
den del día durante 2007. 

• En lo que se refiere a los propios siste-
mas retributivos, falta transparencia en 
las explicaciones que incluyen, ya que 
en muchas ocasiones no se contienen 
información sobre los beneficiarios del 
plan, su número o el importe a percibir 
por cada uno.

IbEx 35: gObIERNO cORPORaTIvO 2007
Autor: Comisiones Obreras (CCOO)

• Un 70% de los consumidores cree que las etiquetas de los 
productos alimentarios deberían ser más claras, un 60% 
pide información útil y un 54,9% que tengan una letra más 
grande.

• Más del 60% de la población no lee totalmente o lo hace de 
un modo parcial el etiquetado de los productos que com-

pra por diversas razones como el exceso de información 
(60,4%) o información demasiado complicada (34%). 

• El 41% de los usuarios declara que estaría dispuesto a pa-
gar “más” por un producto que dice tener valores añadidos 
para la salud. Esta actitud se observa principalmente entre 
los jóvenes.

¿SabEMOS lO qUE cOMEMOS? cóMO USaR la INFORMacIóN DE laS ETIqUETaS 
DE lOS alIMENTOS
Autor: Confederación española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
(CEACCU) 

 + INFORMACIÓN: www.ceaccu.org
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 + INFORMACIÓN: www.atkearney.es

• El cumplimiento de la nueva Normativa 
sobre Energía y Clima propuesta por la 
Unión Europea, que contempla una re-
ducción del 20% en las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020, 
costará entre 36.000 y 43.000 millones 
de euros a las empresas españolas.

• Los gastos derivados de la reducción 
de las emisiones de CO2 repercutirán 
en el consumidor final -ya que se regis-
trarán subidas en los costes de gene-
ración de hasta un 11% en 2015- y su-
pondrán una pérdida de competitividad 
de las compañías españolas respecto 
al mercado internacional. 

• El sector eléctrico nacional se enfren-
tará a unos costes de entre 27.000 y 
30.000 millones de euros entre 2013 y 
2020, mientras que el industrial tendrá 
que pagar una factura adicional de en-
tre 9.000 y 13.000 millones.

• El sector eléctrico e industrial de la Eu-
ropa de los 15 tendrá que hacer frente 
a unos gastos extraordinarios de entre 
340.000 y 390.000 millones de euros.

• Es necesario un cambio en la planifica-
ción energética y una migración más 
rápida hacia el gas y las energías reno-
vables en detrimento de otras fuentes. 
energéticas.

NORMaTIva SObRE ENERgía Y clIMa
Autor: A.T. Kearney

• La Unión Europea es estructuralmente 
insostenible y su normativa ambiental 
está muy relajada.

• Cada ciudadano europeo ha aumen-
tado su consumo hasta alcanzar las 
514 toneladas por habitante al año, de 
las cuales el 88% son de origen no 
renovable.

• El incumplimiento del Protocolo de 
Kioto; la duplicación de la biocapa-
cidad del territorio; el aumento en el 
consumo de materiales, la mayoría de 
ellos no renovables; la relajación de 

la normativa ambiental; y el balance 
negativo de los presupuestos, entre 
los dirigidos a la defensa del entorno 
y los encaminados a la destrucción 
del mismo, son las principales causas 
que propician la insostenibilidad.

• La normativa ambiental de la Unión 
Europea es de las más avanzadas 
del mundo, pero su grado de incum-
plimiento es muy alto y en los últimos 
años esa política se está relajando. 

• La Unión Europea no va por el camino 
de cumplir el Protocolo de Kioto.

POlíTIca aMbIENTal DE la UNIóN EUROPEa: INSOSTENIbIlIDaD ESTRUcTURal
Autor: Ecologistas en Acción

 + INFORMACIÓN: www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_cuaderno_14_insostenibilidad_estructural_UE.pdf

 + INFORMACIÓN: www.secretariaplus.com

• En la mayor parte de las compañías todavía no se aplican 
medidas de igualdad.

• Las mujeres son más puntuales a la entrada y salida del tra-
bajo que los hombres, aunque también solicitan más bajas.

• Cuando un hombre se presenta a una entrevista de trabajo, 
el encargado de decidir sobre su incorporación a la empre-
sa suele valorar que tenga hijos, sin embargo, si la candida-
ta es una mujer, el tener hijos es más un inconveniente que 
un punto a su favor.

• El hombre pierde más tiempo en el trabajo que la mujer, 
aunque aquellos que tienen hijos rinden más.

• Las mujeres en lo que más pierden el tiempo es en reali-
zar gestiones personales para su casa y sus hijos desde la 
oficina, por delante de hablar en los pasillos, desayunar y 
fumar o comer.

• Los hombres no se sienten en libertad de coger la baja por 
paternidad –excluyendo la legal de 15 días– porque está 
mal vista entre los superiores y por los compañeros.

lOS MITOS DE la IgUalDaD EN El áMbITO labORal 
Autor: SecretariaPlus
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• Las empresas que forman el índice 
bursátil Ibex 35 han mejorado en 2008 
la transparencia de sus informes de 
RSE.

• Son “satisfactorios” un total de 30 in-
formes de sostenibilidad (frente a los 
28 que recibieron esa calificación en 
2007), mientras que 16 informes son 
considerados como “notables” (frente 
a los diez de 2007), y siete como “ex-
celentes” (frente a los dos de 2007).

• Hay avances significativos en las me-
morias de las constructoras Acciona 

y Sacyr Vallehermoso, las entidades 
financieras Santander y Bankinter, 
Endesa, Gas Natural y la empresa del 
sector de las tecnologías de la informa-
ción Indra.

• 32 empresas del índice han reportado 
informes sociales, frente al 2007, cuan-
do lo hicieron 29 compañías.

• 28 de las empresas del índice han soli-
citado que una entidad independiente 
verificara sus memorias de RSE, frente 
a las 24 empresas que lo hicieron en 
2007.

cUlTURaS, POlíTIcaS Y PRácTIcaS DE laS EMPRESaS DEl IbEx 35
Autor: Observatorio RSE y UGT

 + INFORMACIÓN: www.observatorio-rse.org.es/Estudio2006.pdf

• Francia, España, Italia y sus vecinos del Mediterráneo 
son incapaces de mantener bajo control la pesca ilegal 
de atún rojo.

• Solo la suspensión de la pesca puede recuperar el atún 
rojo del borde del colapso.

• La situación actual del atún rojo es una parodia de la 
gestión de la pesca.

• La UE debe atenerse a las recomendaciones científicas 

en cuanto a las posibilidades de pesca del bacalao en el 
Báltico (un máximo de 48.600 toneladas según el Con-
sejo Internacional para la Explotación del Mar, ICES) 
para proteger la recuperación de la especie.

• La captura de alguna de estas especies difícilmente pue-
de ser viable económicamente y ser sostenible al mismo 
tiempo, teniendo en cuenta“la longevidad y los bajos ni-
veles de reproductividad de estos peces. 

El aTúN ROjO EN El MEDITERRáNEO
Autor: Greenpeace

 + INFORMACIÓN: www.greenpeace.org/espana

• El 47% de los profesores conside-
ran que no está bien preparado para 
atender la realidad multicultural de los 
centros escolares tras multiplicarse 
por diez desde 1997 el número del 
alumnado inmigrante en las aulas es-
pañolas.

• Tanto los profesores como la pobla-
ción en general coinciden en que las 
barreras para el desarrollo normal de 
la enseñanza son, principalmente, los 
problemas de conducta, el desinterés 
de los alumnos, el fracaso escolar o la 

falta de implicación de las familias. En 
este sentido, más del 30% de los pa-
dres de inmigrantes no participa en las 
tareas escolares y el 20% no habla con 
el profesor de su hijo.

• Seis de cada 10 españoles valoran de 
manera positiva la multiculturalidad 
en las aulas. Además, el 77,2% de los 
profesores asegura que los hijos de 
inmigrantes se han adaptado muy bien 
al sistema educativo. Esta opinión es 
compartida por el 88% de los padres 
de estos niños.

ESTUDIO SObRE la INMIgRacIóN Y El SISTEMa EDUcaTIvO ESPañOl
Autor: Fundación Pfizer

 + INFORMACIÓN: www.fundacionpfizer.com/docs/E_EDUCACION_E_INMIGRACION.pdf
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• Un 30% de las empresas no dispone de mecanismos 
ni políticas definidas para controlar el absentismo la-
boral. Por el contrario, más de la mitad de las compa-
ñías (55%) sí aplica algún tipo de iniciativa para en-
frentarse al absentismo. En concreto, un 18% opta por 
normas motivadoras y positivas, mientras que el 37% 
restante usa políticas de control o sanción.

• En cuanto a los costes derivados del absentismo la-
boral, sólo una de cada cuatro compañías (22%) con-
sidera que éstos son los más importantes a los que 

debe hacer frente. Esta cifra los convierte en los se-
gundos costes por orden de importancia, aunque muy 
por detrás de los que implica la formación, conside-
rada como el coste más decisivo por el 40% de las 
empresas.

• Las micro-empresas (hasta 9 trabajadores) consideran 
que el gasto que provoca el absentismo es el cuarto 
menos importante. Sin embargo, en las empresas de 
gran tamaño, el absentismo es el coste que preocupa 
a un mayor número de encuestados (35,3%).

baRóMETRO EgaRSaT SObRE El abSENTISMO labORal
Autor: ESADE y Ergasat

 + INFORMACIÓN: www.esade.es

• Más del 60% de los consumidores 
asegura que está poco o nada infor-
mado sobre el cambio climático, a 
pesar de que casi un 70% -especial-
mente mujeres- afirma estar bastante 
o muy interesado en este tema.

• Los consumidores creen que el cam-
bio climático es causado, sobre todo, 
por la contaminación de empresas e 
industrias, así como por el uso de ve-
hículos particulares.

• Los usuarios tienen muy en cuenta 
aspectos como el precio (48,4%), las 
características propias del producto 

(29,7%) o la marca (16,6%). Por el 
contrario, se tienen menos en cuenta 
aspectos como que el envase sea re-
ciclable o que el producto sea ecoló-
gico, con porcentajes que rondan el 
12% en ambos casos.

• Los consumidores no adoptan muchas 
medidas para reducir el consumo de 
energía y, si las adoptan, tienen que 
ser fáciles y económicas, como redu-
cir el uso del aire acondicionado o el 
consumo de electricidad. Por el con-
trario, no optan por instalar sistemas 
de aislamiento térmico.

hábITOS DE cONSUMO Y caMbIO clIMáTIcO
Autor: Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI) 

 + INFORMACIÓN: www.crana.org/archivos/consumo/agenda_y_noticias/07_01_2008/noticia_cc_informe.pdf

• Un 13% de las empresas de Gipuzkoa se considera 
socialmente responsable.

• Entre las empresas más pequeñas tan sólo un 21% de 
las mismas afirma haber oído hablar de la RSC, cifra 
que se eleva al 70% en el caso de las empresas de 
más de 50 empleados. Por otro lado, un 10% conoce 
algún proyecto en materia de RSC que se esté desa-
rrollando en Euskadi, y entre las empresas de hasta 50 
empleados, el 72,4% afirma no contar con un Plan de 
RSC, frente al 15,5 y 8,6% que disponen del mismo a 

largo y corto plazo, respectivamente. 
• Un 20% de las empresas con más empleados afirma 

exigir a sus proveedores contar con políticas de RSC, 
frente a un 5% de entre las de menos de 50 trabaja-
dores.

• Para lograr un tejido empresarial socialmente más res-
ponsable, un 38,7%de las empresas defiende las sub-
venciones, un 26,7% el fomentar los reconocimientos 
y un 28,7% aboga por las deducciones o beneficios 
fiscales.

DIagNóSTIcO, IDENTIFIcacIóN Y bUENaS PRácTIcaS DE RSc EN gIPUzKOa
Autor: Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE)

 + INFORMACIÓN: www.asle.es
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Premio CodesPa a la emPresa solidaria 

Con este galardón, la Fundación Codespa reconoce el 
compromiso de la empresa con el desarrollo de una so-
ciedad más justa a través de la acción social: 

• Categoría ‘Empresas’: 
	 Carrefour,	BT	España	y	DKV	Seguros

• Categoría ‘Voluntariado corporativo’: 
	 Citi,	Fritta	e	Isofoton

Seguidamente se detallan los principales premios relacionados con la RSE y las organizaciones galardonadas 
durante este último año. A continuación se ofrece una relación de algunos de los estudios más relevantes e 
interesantes sobre Responsabilidad Social publicados, en su mayoría, en 2008. Además de un resumen de sus 
conclusiones, se apunta la página web en la que están disponibles o se puede ampliar la información. 

PREMIOS
rse 2008

Premios Gri a las mejores memorias de sostenibilidad 2008 

Los Premios	‘Readers	Choice	Awards’ reconocen los mejores Informes de Sostenibilidad según lectores de todo el mundo:
• Según todos los grupos de interés: Petrobras (Brasil). Finalistas: Banco	Real	ABN (Brasil) y BP	Group (Reino Unido)
• Según la opinión de los medios de comunicación: Gas	Natural (España). Finalistas: Italcementi	(Italia) y TGC-5 (Rusia)
• Según los stakeholders del mercado financiero: ABN	Amro	India. Finalistas: Banco	do	Brasil y Banco	Real	ABN (Brasil).
• Según los empleados: ITC	India. Finalistas: Usinas	Siderúrgicas	de	Minas	Gerais (Brasil) y ABN	Amro	India.
• Según las ONG y los representantes de la sociedad civil: Petrobras (Brasil). Finalistas: Natura	Cosméticos (Brasil) y BP (Reino 
Unido).

• Mejor Informe de ONG u organización no lucrativa: Fundación	Empredimientos	Rurales	Los	Grobo (Argentina). Finalistas: City	
of	Melbourne (Australia) y CILSA (Argentina).

• Mejor Informe de pequeña/mediana empresa: Frigoglass (Grecia). Finalistas: Findesa (Nicaragua) y Euskaltel (España).

Menciones	de	Honor (puntuaciones más altas por país y sector)
• Por países: Argentina, Fundación	Empredimientos	Rurales	Los	Grobo; 
Australia, Westpac; Brasil, Usinas	Siderúrgicas	de	Minas	Gerais; Cana-
dá, Suncor	Energy; Chile, Chilectra; Colombia, CODENSA; Alemania, 
Volkswagen; Grecia, Frigoglass; India, ABN	Amro	 India; Italia, Italce-
menti; Países Bajos, ABN	Amro	Holding; Portugal, Banco	Espirito	San-
to; España, DKV	Seguros; Reino Unido, Vodafone	Group; y EEUU, GAP.

• Por sectores: automóviles, Volkswagen; conglomerados, ITC; construc-
ción, Italcementi; energía, Gruppo	Hera; energía y utilities, TGC-5; equi-
pamiento, Frigoglass; servicios financieros, ABN	Amro	India; alimentos y 
bebidas, Coca-Cola; salud y productos de cuidado personal, Bayer; metal, 
Usinas	Siderúrgicas	de	Minas	Gerais; minería, BHP	Billiton; servicios, 
Fundación	Empredimientos	Rurales	Los	Grobos; y telecomunicaciones, 
Vodafone	España.

emPresas Flexibles 2008

Organizados por Comunicación de Valor Añadido (CVA) 
y Sodexho Pass, estos galardones tienen por objetivo re-
conocer a aquellas compañías destacadas por la puesta 
en marcha de políticas de conciliación de la vida laboral 
y personal, y cuentan con el patrocinio de Manpower y 
MRW, entre otras.

• Grupo	SM
• Altran

• Lenovo
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Premios emPresa y soCiedad 2008 

Premios Ædme

xVi ediCión de los Premios FedePe

La Federación de Mujeres Directivas (FEDEPE) premia a 
empresas y directivas por su trabajo a favor de la mujer.

• Categoria ‘Empresa’: Caja	Navarra 

• Categoria ‘Mujer Directiva’: 
 Laura González-Molero, presidenta y consejera delegada 

de Grupo	Merck	España.

• Categoria ‘Mujer Joven Directiva’: 
 Nuria Vilanova Giralt, presidenta de Inforpress.

• Categoria ‘Trayectoria Profesional’: 
 Patricia Abril Sánchez, presidenta y directora general 

para España de McDonald’s.
Los Premios Empresa y Sociedad reconocen las mejores 
actuaciones empresariales en el ámbito de la integración 
de las personas más desfavorecidas.

•	Caja	Navarra

•	Grupo	Vips

•	DKV	Seguros

•	Microsoft	Ibérica	

iii marketPlaCe euroPeo

•	Unión	Fenosa

•	Unilever

•	Danone

•	Vattenfall	AB

Premio a la mejor memoria de sostenibilidad

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE) y la Asociación Española de Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas (AECA) conceden el único ga-
lardón en España a la Mejor Memoria de Sostenibilidad de 
las Empresas, en su VI edición.
• Caja	Navarra		 	 	 • Javierre CSR Europe y Forética premian las mejores soluciones o 

proyectos relacionados con la RSE llevados a cabo por 
compañías, ONG, representantes del gobierno y medios 
de comunicación en toda Europa.Premios CaPital Humano

La revista Capital Humano premia a la mejor gestión de 
Recursos Humanos en España, como reconocimiento a 
la integración y desarrollo de este área por parte de las 
empresas.

• Banesto

• Caja	de	Ahorros	de	la	Rioja

• Avon	Cosmetics	
Premios a la aCCión soCial 2007 

Estos premios son entregados por la Fundación Randstad 
como reconocimiento a la labor que desempeñan empre-
sas, entidades y medios de comunicación en el ámbito de 
la integración laboral de personas en riesgo de exclusión.

• Bankinter

• Fundación	Empresa	y	Sociedad

• Agencia	de	noticias	Servimedia

XVII edición del Premio de la Asociación Española para el 
Desarrollo del Mecenazgo Empresarial (ÆDME).

• Fundación	Seur	

• Orquesta	de	
	 Cámara	de	Siero
	 (Asturias)

madera Verde de resPonsabilidad ambiental 

Promovido por la Asociación para la Promoción de Actividades Socioculturales (APAS) en colaboración con la Real Fe-
deración Española de Golf y técnicos especialistas en materia ambiental, la intención del galardón es dar a conocer a la 
sociedad los numerosos aspectos positivos que aporta el golf, así como evidenciar los esfuerzos que en materia ambiental 
realizan de forma voluntaria los titulares y gestores de los campos. 

• Reserva	de	Sotogrande	de	NH	Hoteles	
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Premios euroPeos de medio ambiente (esPaña)

Estos galardones son convocados por la Fundación Entorno-BCSD España en colaboración con el Ministerio de Medio 
Ambiente y la Comisión Europea. ‘Gestión para el desarrollo sostenible’: Metro	de	Bilbao; accésit para KH	Lloreda; ‘Pro-
ducto para el desarrollo sostenible’: Red	 Eléctrica	
de	España; accésit para A&B	Laboratorios	de	Bio-
tecnología	 y Tuboplast; ‘Proceso para el desarro-
llo sostenible’: Fundosa	Lavanderías	 Industriales; 
accésit para Cemex	 España; ‘Comunicación para 
el desarrollo sostenible’: Grupo	 Eroski, accésit: 
Emasesa	Metropilitana.	Por sectores: automóviles, 
Volkswagen; construcción, Italcementi; energía, 
Gruppo	 Hera; equipamiento, Frigoglass; servicios 
financieros, ABN	Amro	 India; alimentos y bebidas, 
Coca-Cola; salud y productos de cuidado personal, 
Bayer; minería, BHP	Billiton; servicios, Fundación	
Empredimientos	Rurales	Los	Grobos; y telecomu-
nicaciones, Vodafone	España, entre otros.

Premios anuales de la  
FundaCión maPFre 

Premio a ‘Toda una vida profesional’: 
doctor Ciril	Rozman; premio ‘Desa-
rrollo de la Traumatología Aplicada’: 
doctor Pedro Luis	Ripoll	Pérez	de	
los	 Cobos y su equipo del Hospi-
tal	San	Carlos	de	Murcia, y Premio 
‘Mejor Actuación Medioambiental’: 
Fundación	Apadrina	un	Árbol.

Premio inFanCia 2007

Los Premios Infancia reconocen la labor que realizan las 
empresas en la promoción y defensa de los derechos de 
la infancia.
• Categoria Persona Singular: Alicia	Koplovitz.
• Categoria Infancia Comunicación: 
	 Asamblea	de	Madrid.
• Categoria Mediación y Conciliación: 
	 Ayuntamiento	de	Madrid.
• Categoria Participación Infantil: 
	 Ayuntamiento	de	Talamanca	del	Jarama.
• Categoria Participación de las familias: 
 Ayuntamiento	de	Alcobendas.
• Categoria Entidad Social: 
 Fundación	Balia	y	Fundación	Menudos	Corazones.

ii Premio asturias emPresa Flexible 2007

Premio latinoameriCano a la rse

Estos galardones reconocen las políticas de conciliación 
de las empresas de la región de Asturias. 
• Categoria gran empresa: Hijos	de	Luis	Rodríguez.
• Categoria mediana empresa: Telecable	de	Asturias.
• Categoria pequeña empresa: Futuver.

El Foro Ecuménico Social, a través de este premio, reco-
noce la actuación en acción social y la contribución al for-
talecimiento de la cultura de Responsabilidad Social en 
América Latina.
• BBVA

ii Crea iGualdad

ix Premio naCional de Periodismo ‘doñana’

•	El	Mundo

•	Cuatro

•	Cover

•	‘Ecoalimenta.com’

El Instituto de la Mujer entrega el Premio Institucional Mu-
jer y Publicidad ‘Crea Igualdad’ tras realizar un seguimiento 
de los anuncios difundidos por las televisiones de ámbito 
nacional en 2006.
• Leroy	Merlin, por su campaña ‘Proyectos de verano’, que 

promueve valores de igualdad proyectando una imagen 
igualitaria entre mujeres y hombres.

Organizado por la Fundación Doñana 21, este premio re-
conoce la mejor difusión informativa del desarrollo soste-
nible a nivel nacional. 

iV Premio ForétiCa-noVartis de Periodismo y rse

El Premio Forética-Novartis de Periodismo y RSE tiene la fina-
lidad de estimular a los medios en su importante papel de am-
plificadores de la importancia de la RSE, y conseguir al mismo 
tiempo disminuir la distancia entre la percepción y la necesidad 
actual de este campo estratégico en la sociedad actual.
• Categoria ‘Prensa escrita’: la sección ‘Faros de la Niebla’, 
de Javier	Martín	Cavanna, en la revista Compromiso Em-
presarial.

• Categoria ‘Medios audiovisuales’: el reportaje ‘Responsabilidad 
Social Corporativa’ de Rosa	Díez, emitido en La2 de TVE.

• Mención Especial: la revista Perfiles y el periodista José	María	
Alías.

diriGentes de Cataluña

Organizado por la revista Dirigentes, este galargón dis-
tingue la contribución de las compañías catalanas en el 
ámbito de la RSC.
• Novartis
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El Comité Español de Re-
presentantes de Personas 
con Discapacidad (Cermi) 
reconoce la labor que rea-
lizan diferentes entidades, 
organizaciones y personas 
en favor de la inclusión y la 
participación de las perso-
nas con discapacidad y sus familias.
• Categoria ‘Medios de Comunicación’: Repsol
• Categoria ‘Mejor acción autonómica o local a favor de la 

accesibilidad’: 
 Ayuntamiento	de	Ávila
• Categoria ‘Institucional’: 
 Selección	Paralímpica	Española
• Categoria ‘Inclusión Laboral’: 
 Servicio	 Canario	 de	 Empleo y	 Dirección	 Territorial	

de	Canarias	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	
Social.

• Categoria ‘Investigación Social y Científica’: 
 Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia
• Categoria ‘Acción Social y Cultural’: 
 Confortel	Hoteles
• Categoria ‘Mejor acción en beneficio de las mujeres con 

discapacidad’: 
 Federación	Luna	de	Andalucía	
• Categoria ‘Trayectoria Asociativa’: 
 Miguel	Pereyra, experto en accesibilidad, y 
 María	Luisa	Ramón	Laca, psicóloga.

emPresa Familiarmente resPonsable

Algunas de las entidades que cuentan con la Certificación de Empresa Familiarmente Responsable (efr), otorgada por la 
Fundación +Familia y el Ministerio de Asuntos Sociales, en 2008 son:

Premios al mejor Portal del emPleado 2008

Premio otorgados por el Observatorio de Comunicación 
Interna e Identidad Corporativa que conforman la revista 
Capital Humano, la institución académica Instituto de Em-
presa y la agencia de comunicación Inforpress.

• Alares
• AstraZéneca
• BBVA
• Caja	Mediterraneo
• Consum	Cooperativa
• Enagás
• Endesa
• Ferrovial
• Grupo	Leche	Pascual

• Iberdrola
• IESE	Business	School
• Indra	Sistemas
• ISS	Facility	Services
• Microsoft
• MRW,	Sanitas
• Sanofi	Aventis 
• TQ	Teccnol

Premio ‘Cermi.es’ 2008

•	Aventis	Pharma
•	Bankinter
•	Banco	Sabadel
•	Banesto
•	Bankinter
•	BNP	Paribas
•	Caja	Madrid
•	DKV	Seguros
•	Egmasa
•	Gaes
•	Hospital	Sant	Joan	de	
Déu

•	Iberdrola
•	Iberia
•	Indra
•	Renfe	
•	Siemens
•	Telefónica
•	Telefónica	I+D
•	Transportes	Metropoli-
tanos	de	Cataluña

•	Vodafone

Premios medi ambient 2008

Premios concedidos por la Generalitat de Catalunya a aquellas 
entidades catalanas que más concienciadas están en temas 
medioambientales.
•	Hera	Amasa
•	Fundació	catalana	de	l’Esplai
•	Ayuntamiento	de	Barcelona,	por	su	proyecto	‘Bicing’	
•	Cales	de	Pachs
•	Residencia	Asistida	Pare	Batllori
•	Associació	Social	Andròmines	
•	Gremio	de	Carniceras	i	Charcuteros	Artesanos	de	las	

Comarcas	Geronesas
•	Confederación	de	Asociaciones	de	Vecinos	de	Cataluña
•	Joan	i	Carol,	por	el	mejor	invento	para	reciclar	un	zapatero
•	Escuela	Infantil	Simphonie	de	Barcelona

merCoemPresas

Ránking:
1.	Inditex
2.	Telefónica
3.	El	Corte	Inglés
4.	Repsol	
5.	Grupo	Santander
6.	”la	Caixa”
7.	BBV
8.	Iberdrola
9.	Mercadona

10.	Acciona
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ii Csr marketPlaCe de ForétiCa

Forética organizó el 4 de octubre de 2007 el primer Mercado de la RSE en España, plataforma de intercambio de las mejores 
prácticas en RSE a nivel nacional. El mercado se saldó con un éxito rotundo de participación y cumplió con creces su objetivo 
último, que era ofrecer una valiosa oportunidad para compartir, aprender y fomentar lazos de unión entre los principales actores en 
el desarrollo de las políticas, estrategias y tendencias de la Responsabilidad Social en el panorama empresarial nacional. 
El 9 de octubre de 2008 se celebró la segunda edición del Mercado de la RSE español, donde volverá a reunir las mejores solu-
ciones de responsabilidad social del año. Nuevamente se darán cita allí las empresas punteras en estos aspectos y los principales 
agentes en el desarrollo de este movimiento en nuestro país y a nivel internacional.

Soluciones ganadoras 2008
• Categoria ‘Acción social’:	NH	Hoteles
• Categoria ‘Buen gobierno y medidas anticorrupción’: Lilly	(Ética en los negocios)
• Categoria ‘Comunicación y reporting’: Caja	Navarra
• Categoria ‘Diálogo con grupos de interés’: MSD
• Categoria ‘Espacio pyme’: Roadmap	excelencia	y	responsabilidad	-	DNV
• Categoria ‘Igualdad de oportunidades y diversidad’: Caja	de	Burgos
• Categoria ‘Iniciativas públicas’: Gobierno	de	las	Islas	Baleares
• Categoria ‘Innovación’: Caja	Navarra
• Categoria ‘Integración de la RSE en la gestión’: Sanitas
• Categoria ‘ISR’: Caixa	Galicia
• Categoria ‘Medio ambiente y cambio climático’: Caja	Madrid
• Categoria ‘Salud y seguridad’: Unión	Fenosa
•	Solución	ganadora	del	mercado:	NH	Hoteles

rÁnkinG merCoPersonas 2008

Merco PERSONAS es el ránking Merco de las mejores 
empresas para trabajar en España. Componen el ránking 
las 100 compañías con mejor reputación corporativa. Las 
10 que ocupan los primeros lugares son:

1. ”la Caixa”
2. Microsoft
3. Caja Madrid
4. Telefónica
5. Grupo Santander
6. BBVA
7.	Repsol YPF
8. Coca-Cola
9. Danone

10. Mercadona

las mejores emPresas Para trabajar

Actualidad Económica elabora la décima edición del rán-
king de las mejores empresas para trabajar en España. 
Las empresas que ocupan las 10 primeras posiciones del 
ránking son:
1.	Telefónica
2.	Cepsa
3.	Repsol Petróleo
4.	Ryttsa
5.	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos
6.	Mercadona
7.	El Corte Inglés
8.	Telefónica Móviles España
9. Centros Comerciales Carrefour

10. Endesa Distribución Eléctrica

xi Premios GarriGues medio ambiente

Garrigues Medio Ambiente, Expansión y Editorial CISS 
organizan los Premios de Medio Ambiente, uno de los más 
prestigiosos galardones del sector que se otorgan anual-
mente a las iniciativas medioambientales más brillantes.
• Grupo Banco Popular

• Abengoa Solar

• DuPont Asturias

• Hospital Virgen de las Nieves de Granada

• Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

• Ayuntamiento de Zaragoza (con un accésit) 

Premio ‘sosoFa resPonsabilidad soCial 2007’ 

Estos galardones reconocen el compromiso integral y per-
manente de las empresas con la Responsabilidad Social 
mediante beneficios a sus trabajadores, la comunidad, el 
medio ambiente y otros públicos.
• Categoria ‘Gran empresa’: Nestlé Chile
• Categoria ‘Pyme’: Agrícola Santa Laura del Alto

V Premio isr 2007

Concedido por el Instituto para la Sostenibilidad de los 
Recursos (ISR), este galargón reconoce a aquellas per-
sonas, empresas o instituciones que contribuyen al desa-
rrollo sostenible.

• Grupo Inditex 
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Premio du Pont

Du Pont reconoce la labor de tres instituciones asturianas 
con motivo del Día Internacional del Voluntariado.
• Hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desam-

parados (Avilés)
• Centro Comunitario de Sangre y Tejidos (Asturias)
• Club Deportivo Capoeira (Oviedo)

euroPean exCellenCe awards

Premios otorgados por la revista internacional Communi-
cation Director.

• Sanofi-Aventis por su proyecto de Responsabilidad 
Social Corporativa ‘Nuevos Ciudadanos, Nuevos Pa-
cientes’

Vi Premios al suministrador del año de iberdrola

Eestos galardones son una muestra del reconocimiento de Iberdrola a la labor y el trabajo bien hecho de sus suministra-
dores y al compromiso de todos con la calidad y la mejora permanente.

• Fabricante de equipos y materiales (gran empresa): Gamesa Eólica y General Cable Sistemas

• Fabricante de equipos y materiales (pymes) ex aequo: Clydesdale LTD y Wigeva. Finalista: Landis & Gyr

• Suministrador de obras y servicios (gran empresa): Kaefer Aislamientos. Finalista: Duro Felguera

• Suministrador de obras y servicios (pymes): Milsa Trillo. Finalista: Royba 98

• Calidad: Tecnatom. Finalista: Grupo General Cable Sistemas 

• Innovación: Inerco. Finalista: Inasmet-Tecnalia 

• Medio Ambiente: Inabensa, filial de Abengoa. Finalista: IBM

• Responsabilidad Social: Gamesa Corporación Tecnológica. Finalista: Grupo Amiam 

• Prevención de Riesgos Laborales: Inerco. Finalista: Duly Electric

Premio CanF de oroPremios anuales 2007 de la FundaCión maPFre

• Fundación Apadrina un Árbol 

• Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de 
Alicante (AEBHA) 

• Doctor Ciril Rozman

• Doctor Pedro Luis Ripoll Pérez de los Cobos

La Confederación Andaluza de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica (CANF-COCEMFE), con este pre-
mio, reconoce la creación de empleo de personas con 
discapacidad y la colaboración de empresas en progra-
mas del movimiento asociativo andaluz. 
• Grupo Konecta

Premio 2008 de Calidad en sanidad

mejor ProyeCto de CreaCión de emPresas

Otorgado por la Fundación Avedis Donabedian, ese galar-
dón reconoce la transparencia y claridad a la hora de dar 
a conocer las acciones y estrategias realizadas en este 
ámbito sanitario.

• Grupo SAR, en la categoría de RSC

Impulsado por el Instituto de Empresa (IE) y Caja Madrid, 
este premio tiene como principal objetivo el apoyo al espí-
ritu emprendedor.

• Ropa Capaz

‘FrenCH siF euroPean award’ 

La III Edición de lo Premios ‘French SIF European Award’ 
de Finanzas y Sostenibilidad 2008 son impulsados des 
del Foro francés Social de la Inversión (FIR), con el apo-
yo del ‘European Social Investment Forum’ (Eurosif). Los 
galardones pretenden reconocer y apoyar la investigación 
económica.
• Eurosif 

ii Premio emPresa ConCiliaCión

El II Premio Empresa Conciliación forma parte de las 
acciones contempladas en el Convenio suscrito entre la 
Dirección General de la Mujer -Consejería de Empleo y 
Mujer de la Comunidad de Madrid- y el Ayuntamiento de 
Majadahonda.
• Caja Madrid 
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i Premios naos 2007

Los premios NAOS son entregados por el Ministro de Sanidad y Consumo en reconocimiento a aquellas acciones ejem-
plares que mejor han contribuido en el desarrollo activo de la estrategia para la Nutrición, Actividad Física y prevención 
de la Obesidad, nacida en 2005 e impulsada por el propio Ministerio. 

• Ayuntamiento de Guadix (Granada), por su labor en el Ámbito Familiar y Comunitario

• Ayuntamiento de Llucmajor (Mallorca), por su labor en la Investigación aplicada

• Colegio Villalegre (Avilés), por su labor en el ámbito escolar

• Eva Pérez Arruche, por su labor en el ámbito sanitario 

• Ibermutuamur, por su labor en el ámbito laboral

• Productos ‘Sabrosanos’ de Cárnicas Serrano

Premios solar 2007ii Premios de diseño aCCesible 

Microsoft y la Universidad Complutense de Madrid entre-
gan estos premios dentro de la Cátedra de Microsoft de 
Accesibilidad a la Educación, fomentando entre los diseña-
dores informáticos y de telecomunicaciones el interés por 
facilitar el acceso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) a las personas con discapacidad. 

• ‘Proyecto WebCS’, del Instituto Nacional de Tecno-
logía de la Comunicación (INTECO).

La sección española de la Asociación Europea por las 
Energías Renovables (EUROSOLAR) reconoce con estos 
galardones iniciativas y proyectos innovadores relevantes 
en el uso y la promoción de las energías renovables.

• Isofotón

• Agencia Andaluza de la Energía

• Premio especial: Aiguasol Enginyeria

ii Premio de diseño aCCesible

El II Premio Microsoft-Complutense de diseño accesible 
es un galardón que fomenta la creación de productos que 
eliminen cualquier tipo de barrera de acceso a las Tecno-
logías de la Información.

• Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación

iV Premio joVen emPresario andaluz

Estos premios ponen en valor aspectos fundamentales 
para una empresa como el producto, la calidad de la ges-
tión, la estabilidad comercial, la imagen de marco, la inter-
nacionalización o la apuesta por el I+D+i. 

• Zona Verde Consumibles

Premio ViVero’08 

La IV Edición de los premios de la Fundación Fundetec, 
organizados en colaboración con la Feria SIMO, reconoce 
a aquellas start-ups que desarrollan productos o servicios 
innovadores de base tecnológica que suponen un bene-
ficio para el entorno empresarial o social, reduciendo la 
brecha digital en España.

• Incarsoft Informática

bandera aenor de Gestión ambiental

la Bandera de Gestión Ambiental de la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación (AENOR) es una 
distinción que reconoce a playas, espacios costeros y 
organizaciones del ámbito específicamente turístico que 
hacen suyas mejoras en la gestión de el entorno. 

• Fuerte Hoteles 

Premios aCCesibilidad 2008

Entregados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Socia-
les del Consell de Mallorca, estos premios tienen como 
objetivo premiar las actuaciones realizadas des del punto 
de vista de la accesibilidad, con la intención de que sirvan 
de modelo y estímulo para la población general, recono-
ciendo las actuaciones realizadas en el ámbito urbano, la 
edificación, el transporte y la comunicación. 
• Hospital Sant Joan de Déu
• Proyecto de investigación ‘Col-diesis, el color se transforma 

en sonido’, realizado en la Universitat Illes Balears
• Oficina técnica de ingeniería Reolid Consulting
• Gesa-Endesa de Palma
• Parc de l’Alba Pompas Fúnebres de Manacor
• Servicio de emergencias 112
• Nueva sede de la Asociación de Padres de Personas 

con Discapacidad Auditiva (ASPAS)
• Finca de Son Real de Ca’n Picafort
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los FaVoritos de la red en el Ámbito sanitario

mejor ProyeCto solidario 2008

Este premio, impulsado desde BigMat, tiene como ob-
jetivo reconocer aquellos proyectos con una importante 
orientación social que constribuyen a crear una sociedad 
más justa y comprometida con la realidad.

• Fundación Vicente Ferrer

Creados por ‘Diario Médico’ y ‘Correo Farmacéutico’, los 
premios ‘Favoritos en la red del ámbito sanitario’ desta-
can la labor de sociedades científicas, asociaciones de 
pacientes, empresas e 
instituciones que trabajan 
para mejorar la salud de 
los ciudadanos a través de 
la difusión de información 
en Internet. 

• Web del Instituto 
 Tomás Pascual 

Premio Hudson-inFoemPleo

Premio emPresarial Cadbury a la rsC

Este galardón pretende poner de manifiesto la importancia 
que está tomando la gestión del capital humano y las po-
líticas para potenciar el principal activo de las empresas: 
las personas. 

• Grupo SM 

La tercera edición de los premios Cadbury tiene la finali-
dad de reconocer y fomentar las iniciativas de RSC de las 
empresas de distribución, fiel al objetivo de la empresa de 
aumentar el valor para la comunidad. 

• Bigger

‘Good eGGs’

Este premio lo entrega la organización británica Com-
passion in World Farming (CIWF) y la Fundación para 
la Adopción, el Apadrinamiento y el Bienestar de los Ani-
males (FAADA) en reconocimiento a aquellas empresas 
europeas que no se abastecen de huevos procedentes 
de gallinas enjauladas.
• Ecoveritas
• McDonald’s
• Unilever
• Starbucks
• Ikea
• Sainsbury’s
• Los comedores de empresas como Google, Sky y Mi-

crosoft, así como los del Parlamento Europeo y del 
Ministerio Holandés de Agricultura.

i Premio Personae

Sonae Sierra reconoce anualmente al establecimiento que 
mejor sabe adoptar los criterios establecidos en el progra-
ma ‘PERSONÆ’ de introducción de las mejores prácticas 
de seguridad y salud laboral de los centros comerciales 
en los siete países donde está presente. 

• Zara del Centro Comercial Gran Casa (Zaragoza)

Premio ‘nutriCión y salud’

Este premio es entregado por la Sociedad Española de 
Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA).

• Unilever España, en reconocimiento a su trabajo a fa-
vor de la promoción de hábitos de vida saludables

Premio banCaja HÁbitat-liVe in sPain

• Fundación Entorno-BCSD España, como reconoci-
miento a la creación y coordinación de su Grupo de Tra-
bajo de Construcción Sostenible.

i Premio a la mejor PrÁCtiCa resPonsable

Este premio se enmarca en las VI Jornadas de Benchmar-
king del Club de Excelencia.

• BBVA 
enViromental Quality award

Éste es el mayor reconocimiento que otorga la Agencia de 
protección Ambiental estadounidense (EPA) por las mejo-
ras que la empresa lleva a cabo en su entorno.

• Ecoeléctrica, compañía participada por Gas Natural 
en Puerto Rico

ones mediterrània

La ONG catalana Mare Terra Fundació Mediterrània im-
pulsa desde 1994 este galardón, que premia la labor en la 
sensibilización ambiental de personas, colectivos, entida-
des, empresas e instituciones.

• Proyecto de energía por el oleaje de Santoña, desarrollado 
por el Grupo SODERCAN e Iberdrola Renovables

la emPresa mÁs orientada a las Personas

Este galargón es otorgado por la Asociación de Expertos 
en Empresas Turísticas y la Asociación de Periodistas y 
Escritores de Turismo y Economía.

• Confortel Hoteles 
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esCoba de oro 

La Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS) otorga estos premios con objeto de difundir 
el buen saber hacer de la gestión de los residuos y el aseo urbano, así como la elaboración de proyectos y el desarrollo de 
tecnologías que permitan una gestión sostenible de nuestro medio ambiente.

• Las ciudades de Valladolid, Ávila, Fuengirola (Málaga), Gandía (Valencia), Alcoi (Alicante), El Poble Nou de Benitatxell (Alican-
te), Finestrat (Alicante) y Grado (Asturias), cuyo saneamiento urbano gestiona FCC.

• Categoria ‘Plata’: Atarfe (Granada), Pravia (Asturias), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Altea (Alicante), Alzira (Valen-
cia), Benicarló (Castellón), Campello (Alicante), Jaca (Huesca), Rota (Cádiz), Utrera (Sevilla), Vinaros (Castellón), Cartagena 
(Murcia), Zabalgarbi, El Cairo (Egipto) y Melchor Mascaró, municipio de Naucalpán (México). 

• Categoria ‘Escobas de Platino’: Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Oviedo, Vigo, 
Las Palmas de Gran Canaria, Castellón de la Plana, Laredo (Cantabria) y la Manco-
munidad de Ribera (Navarra, considerados los municipios más limpios de España. 

• Categoria ‘Menciones Especiales’: Salamanca, Ponferrada (Léon), Llanes (Astu-
rias), Ribadesella (Asturias), Utebo (Zaragoza), Collado Villalba (Madrid).

eCoFira innoVaCión 2008

• IBM por su proyecto ‘Silicio reciclado para paneles so-
lares’

• Accésit: el proyecto de la empresa Cespa ‘BicICEPS 
- Biogas integrated concept - Programa Europeo para la 
Sostenibilidad’

i ediCión de los Premios inCorPora

La Obra Social la Caixa premia iniciativas empresariales 
en pro de la integración laboral en función de la calidad de 
la ocupación generada, el número de puestos de trabajo 
creados y el perfil de los trabajadores integrados.

• Tilseco

• Hotel Palmeras

• Campsa Estaciones de Servicio Galicia 

• Mapfre Quavitae

Premio internaCional orP 2008

En reconocimiento a la labor de las empresas en materia 
de riesgos laborales, no sólo contribuyendo a su reduc-
ción, sino también al debate y a la investigación de los 
mismos.

• Acciona

Premios Ciudad sostenible

Premios son organizados por la Fundación Fórum Ambien-
tal y Ecocity.

• Categoria ‘Ciudad Sostenible’: San Sebastián

• Categoria ‘Movilidad’: Sevilla

• Categoria ‘Residuos’: Alicante

• Categoria ‘Recursos Naturales’: Collado Villalba

• Categoria ‘Agua’: Mancomunidad del Sureste de 
 Gran Canaria

• Categoria ‘Entes Supramunicipales’: diputación de Jaén

ii Premio ‘muéVete Verde’

Este premio es otorgado por el Ayuntamiento de Madrid a aquellas empresas e instituciones que muestran un claro compro-
miso con su entorno.

• Categoria ‘Eficiencia Energética’: 
 Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid y Federación Profesional del Taxi de Madrid
• Categoria ‘Planes y Acciones generales de Movilidad’: Mercamadrid
• Categoria ‘Fomento de Modos Sostenibles de Transporte de Personas’: Televent
• Categoria ‘Fomento de Modos Sostenibles de Transporte de Mercancías’: Seur
• Categoria ‘Aplicación de Nuevas Tecnologías a la Movilidad’: Vodafone
• Categoria ‘Mejor Campaña de Comunicación y Sensibilización de Movilidad Sostenible’: Ferrovial-Cepsa
• Categoria ‘Implicación ciudadana’: programa ‘22 Minutos’, del Canal Cocina, y Colegio Ignacio
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Viii Premio doñana a la emPresa sostenible 

Los Premios Doñana a la Empresa Sostenible están pro-
movidos por la Fundación Doñana 21 y Cajasol, con el 
objetivo de distinguir a las empresas que más contribuyen 
al desarrollo sostenible en Andalucía, mediante la adop-
ción de criterios y prácticas de sostenibilidad en la propia 
organización.

• Empresa nacional: Reyplas

• Empresa andaluza: Financiera y Minera

• Empresa de la comarca de Doñana: Acesur Grupo

Premio emPrendedor xxi

Convocado por “la Caixa” y el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, a tra-
vés de la Dirección General de Política 
de la PYME e impulsado por la Junta de 
Extremadura, este premio es una inicia-
tiva que tiene como objetivo identificar y 
premiar a las empresas de reciente creación más innova-
doras y con mayor potencial de crecimiento de cada co-
munidad autónoma.

• Kit Cream

• Finalistas: Códice, Vinico y Heral Enología

Premio exCelenCia emPresarial

Los Premios a la Excelencia Empresarial a PYMES galle-
gas y lusas, convocados por la Confederación de Empre-
sarios de Ourense, tienen como objetivo apoyar, recom-
pensar y distinguir a las pequeñas y medianas empresas 
de Galicia y Portugal que contribuyen a la modernización 
de la eurorregión luso-galaica en las áreas de Respon-
sabilidad Social Corporativa, Innovación, Internacionaliza-
ción y Nuevos Emprendedores.

• Galopín

teCHnoloGy awards 2008

Dentro de los premios ‘The Banker Technology Awards’, 
de la revista británica ‘The Banker’, perteneciente al grupo 
Financial Times de Londres, se halla el galardón al ‘Pro-
yecto del año de tecnología eficaz’ (Effective Technology 
Project of the Year), en el que se valora una alta eficacia, 
capacidad para demostrar una notable rentabilidad de la 
inversión, la productividad, la reducción del tiempo de in-
actividad, la mejora de los niveles de servicio al cliente, el 
aumento del volumen de operaciones y otros beneficios 
cuantificables.

• Bankinter, por su servicio de videollamada 

Premio Gimm

La Fundación GIMM premia a la empresa española que 
cuenta con mayor cuota de ocupación directa de disca-
pacitados.

• DKV

mejor ProyeCto de ConserVaCión

La Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) entrega 
este premio al compromiso y labor en la conservación de 
la naturaleza.

• Terra Natura

Premios naCionales a la ConCiliaCión de  
la Vida Familiar y laboral 

Premios entregados por la Fundación Alares. 
• Consejería de Familia e Igualdad de 
 Oportunidades de Castilla y León
• Accor Services
• Contratas y Obras
• Informa
• Procter and Gamble
• Cristina Mendía, directiva de Caja Navarra
• José María Alías Martín, periodista
• Cinco Días
• ESADE
• María Jesús Valdemoros, profesora e investigadora
• Jaime Rosales, director de la película ‘La Soledad’
• ‘Agentes sociales’: Fundación ONCE
• ‘Innovación y ensayo’: Gerardo Meil, sociólogo

mejor emPresa esPañola del año en FranCia

La Cámara Oficial de Comercio de España en Francia (Cocef) entrega este galardón, que reconoce la adaptación y desa-
rrollo que las compañías extranjeras llevan acabo en el mercado francés, contribuyendo al desarrollo del mercado europeo 
de la energía.

• Gas Natural (España)

Premio a la rsC de la CÁmara de ComerCio

Premio concedido en Ávila.
• Francisco Martín Frías, 
 presidente Ejecutivo de MRW

ProyeCto del año 2008

Galardón de la red internacional de profesionales de la 
comunicación IPRN.
• La Ciudad del Medio Ambiente de Soria

Premios Gimm
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Premio ‘madrid+d’ al mejor Plan de emPresa 

V ediCión de los Premios a la obra soCial

• BBK
• Kutxa
• Caja Madrid

• ”la Caixa”
• Caixa Manresa 

sin barreras 2008
El Sistema ‘Madri+d’ es una red de trabajo que agrupa a 
instituciones públicas y privadas de investigación y a las 
asociaciones empresariales regionales, cubriendo los as-
pectos esenciales de comunicación entre el sector pro-
ductor de conocimiento y el sector industrial para mejorar 
la competitividad madrileña.
• Sylentis, compañía biotecnológica del Grupo Zeltia

Estos premios, dirigidos a entidades que luchan a favor de 
la discapacidad, están organizados por la Cámara Navarra 
de Comercio e Industria, en colaboración con la Funda-
ción Once y Cormin y con la financiación de Caja Navarra 
a través del programa ‘Tu eliges, tú decides’.

• Senda Viva

• Mancomunidad

• Dimas Lasterra
Estos premios son convocados por el semanario ‘Mi Car-
tera de Inversión’ para premiar a la Obra Social de las Ca-
jas de Ahorro.

banCo mÁs sostenible de 2008

Concedido por la International Finance Corporation (IFC) y el diario Financial Times (FT), reconoce a aquellas entidades 
financieras que han integrado en sus operaciones sus intereses corporativos, es decir, el respeto al medio ambiente y la 
sociedad.
• Banco Real (Brasil)
• Rabobank (Holanda)
• Nedbank (Sudáfrica)
• YES Bank (Asia)
• Industrial Development Bank of Turkey (Europa del Este).
• Inversor más sostenible del año: E+Co (EEUU)
• ‘Mejor operación’: acuerdo entre la suiza BlueOrchard Finance y la estadounidense Morgan Stanley

Premios direCtiVo Plus 

Directivosplus.com premia a los 20 mejores jefes de empresa de España reconociendo las cualidades profesionales y 
humanas de los mismos.
• ‘Pyme’: Juan Mari Arzak, del Grupo Arzak
• ‘Gran empresa’: Francisco Martín Frías, presidente de MRW
• ‘Trayectoria Profesional’: Miguel de Haro Serrano, presidente y fundador de IP Mark
• ‘Empresa’: Belén Garijo, vicepresidente senior de Sanofi-Aventis para Europa y Canadá; González-Molero, presi-

denta y consejera delegada de Merck; Mónica Deza, CEO de Universal MCcann; Antonio Gassó, consejero dele-
gado y director general de Gaes; y Gabriel Masfurroll, presidente y consejero Delegado de USP Hospitales

Otros	premiados:
• Manuel Nó, consejero delegado de Unitronics
• Mercedes de Pablo, directora general de PortAventura
• Roberto Torregrosa, director general del Hotel Juan Carlos I Business and City Resort
• Iván Vallejo, director general Comercial de Bergé Marítima

Reconocimientos	‘pyme’:
• Rodolfo Carpintier, presidente y consejero delegado de Digital Assets 
 Deployment
• José María Casero, presidente de Ymedia
• José Ramón García, presidente y consejero delegado de Blu-sens
• Juan Pablo Giménez, consejero delegado de Demini
• José Guerrero, presidente de AD180 Grupo de Comunicación
• Francisco Lillo, director general del Grupo Taúmaco
• Ulises Lorenzo, presidente de Grupo Caty
• Alejandro Palazuelos, presidente de Artesanos Digitales
• Anna Ros, directora general de KTC & R - Global
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Premios imserso inFanta Cristina 

Premio euroPeo de urbanismo 2008

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ga-
lardona la labor en favor de las personas mayores y en 
situación de dependencia, así como de las familias cui-
dadoras.
• Fundación Vodafone España

• Fundación Esther Koplowitz

• Ayuntamiento de Ripoll (Gerona)

El Consejo Europeo de Urbanistas distingue cada dos 
años las mejores prácticas en la Europa de los 27.

• Ecociudad de Sarriguren 
 (Navarra)

tui umwelt CHamPion

Concedido por el prestigioso touroperador de TUI por su 
preocupación por el cuidado del entorno natural, estos 
premios valoran las medidas de gestión que se emplean 
en cada hotel para minimizar el impacto de los recursos 
medioambientales de los que disponen.
• Gran Hotel Atlantis Bahía Real en Fuerteventura 

(Campeón Medioambiental 2008)

• Parque Natural de las Dunas del Corralejo 

• Hotel Fuerte Conil (octavo mejor del mundo en ges-
tión ambiental)

world business and deVeloPment awards

Con estos premios, la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) reconoce el papel de la empresa privada por 
llevar a la práctica los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).

• Colece (Endesa en Brasil) 

Green tHinker

Este premio reconoce al promotor más sostenible de Eu-
ropa.

• Sonae Sierra 

Premio a la sostenibilidad en euroPa 

Premio otorgado por DuPont.

• DuPont Asturias

Galardones de la Cial

El Consorcio Italiano para la recuperación y reciclaje del 
Aluminio (CIAL) galardona a una entidad por su compro-
miso en materia medioambiental.

• MSC Cruceros

Premio estudios FinanCieros

Galardón otorgado por el Centro de Estudios Financie-
ros (CEF) a aquellos investigadores que, con su esfuer-
zo, hacen que avancen las ciencias socioeconómicas y 
jurídicas.

• Manuel Carneiro, director de Consultoría de For-
mación de Euroforum Escorial, en la categoría de 
‘Recursos Humanos’

Vi Premios e&e a la innoVaCión en rrHH 

ii Premios murCia emPresa Flexible

Organizados por CVA, la Fundación Edyde y Sodexho 
Pass, premian a aquellas empresas que facilitan la conci-
liación entre la vida profesional y personal.
• Sogesol (gran empresa)
• Redyser (mediana empresa)
• Proyequip (pequeña empresa)
• Menciones de honor: Himoinsa, Aguas de Murcia y 

Proyecta Gestión

Premios de Expansión & 
Empleo que reconocen 
las políticas de atrac-
ción, motivación y desa-
rrollo de los empleados que llevan a cabo las empresas.
• Banco Sabadell

• CapGemini

• Cetelem

• Unión Fenosa

• Accésits: Duro Felguera, Good Year, MRW, Ikea, 
Indra y T-Systems

Premios del Consejo euroPeo de urbanistas

El Consejo Europeo de Urbanistas reúne a 24 asociacio-
nes de urbanistas de diferentes países europeos.

• Gobierno de Navarra, por impulsar la Ecociudad de 
Sarriguren (Egüés) 

Premio ‘eCobest 2008’ 

Distinción que entrega anualmente la organización Auto-
best
• Seat Ibiza Ecomotive, como coche ecológico del año 
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Premio Familia numerosa josé ramón losana

La Federación de Familias Numerosas premia a aquellas 
entidades públicas y privadas que apoyan a las familias y, 
en especial, a las familias numerosas.

• Grupo Alares 

Vii ediCión de los Premios emPresa Flexible

Estos galardones, que son organizados por CVA y Sodexho Pass, y cuentan con el patrocinio de Hero, MRW, el Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte y la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, son un recono-
cimiento a las empresas por sus políticas de conciliación y equilibrio de la vida profesional y familiar. Además, poseen el 
respaldo de AEDIPE, diferentes medios de comunicación, como Europa Press, y el Instituto de Empresa y ESADE, como 
colaboración académica. 

• Grupo SM
• Altran
• Lenovo
• Menciones de honor: Monrasa, IN2 y Text 100

Premio latinoameriCano a la rse 2008 

Premio del Foro Ecuménico Social de Argentina por la 
contribución al fortalecimiento de la cultura de la RSC y 
las buenas prácticas en los países en los que operan las 
empresas en América Latina.
• Telefónica 

Premio Panda de ComuniCaCión ambiental 

Galardones de WWF/Adena que pretenden impulsar la labor divulgativa de aquellos profesionales de la comunicación, 
colectivos y empresas relacionadas con el medio ambiente.

• ‘Ecoestrategia.com’

• Programa ‘Tierra y Mar’, de Canal Sur Televisión

• Programa de radio ‘La hora del Siglo XXI’, de la Cadena Ser

• Suplemento ‘Natura’, del diario El Mundo

• Reportaje fotoperiodístico sobre el buitre negro publicado en la revista National Geographic

• Exposición ‘Lobo’, de Carlos Sanz

• Reconocimiento especial: Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA)

xx Premio arCo iris del CooPeratiVismo

El Consejo Andaluz de Cooperación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa concede este premio, que reco-
noce el esfuerzo por traducir los avances científicos y tecnológicos en nuevos procesos, servicios o productos, así como 
por incorporar la innovación y las nuevas tecnologías a la cultura y la estrategia de la empresa.

• ‘Mejor Cooperativa Innovadora’: Emaplicada 

Premios ‘serViCio al PaCiente’

La Fundación Farmaindustria la IV edición de los Premios a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente

• Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y • Personas con Enfermedad Mental
• Federación Española de Enfermedades Raras
• Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid
• Asociación Nacional del Alzheimer
• Farmacéuticos Sin Fronteras
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Premio naCional a la rse 2008

La Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre otorga este galardón por la promoción del deporte ecuestre.
• Fundación Carriegos (León) 

Premio Ciudadanía emPresarial

Este premio es concedido por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (Amcham).
• Categoria ‘Proyectos o prácticas de Responsabilidad Social Empresarial para la comunidad’: Gas Natural
• Categoria ‘Proyectos o prácticas de Responsabilidad Social Empresarial para la comunida’ en el medio ambiente, los 

proveedores y el público interno de las compañías’: Masisa, General Motors de Argentina y Pepsico
• Categoria ‘Pymes’: Metonia
• Categoria ‘Gestión Empresaria orientada a la Sustentabilidad’: Natura, seguida de Kimberly-Clark, Arcor, Los Gro-

bo, Edesur, Ford, Masisa, American Express, Gas Natural BAN y Shell

Premios teCnet

El suplemento ‘Seniornet’ de la revista Vivir con Júbilo, con la colaboración del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
galardona a aquellas empresas que llevan a cabo las mejores prácticas en el ámbito tecnológico.

• Categoria ‘Sitio web más accesible’: Telefónica
• Categoria ‘Producto o servicio más innovador’: Panda
• Categoria ‘Mejor sitio web al servicio del mayor’: ‘Club Estrella’ de ”La Caixa” 
• Categoria ‘Comunidad Autónoma más activa en la Implantación de la Sociedad de la Información’: Castilla y León
• Categoria ‘Programa más comprometido con la divulgación de la innovación tecnológica y científica’: 
 Cámara Abierta 2.0’ de La 2 
• Categoria ‘Trayectoria profesional que más ha contribuido al progreso y a la innovación tecnológica en España’: 
 Gabriel Ferraté, presidente del Instituto Cerdá y de Caixa Tarragona

best workPlaCes esPaña 2008

El Best Workplaces España 2008 son los ‘50 Mejores Lugares para Trabajar en España’. Este año, más de 250 empresas 
han participado en la sexta edición del ránking, que elabora la consultora Great Place to Work Institute. Estas han sido las 
empresas elegidas, clasificadas por su número de empleados:

1000 o más empleados
1. Lilly
2. American Express
3. Bankinter
4. ”la Caixa”
5. Roche Farma
6. PricewaterhouseCoopers
7. Everis
8. Línea Directa Aseguradora
9. Hewlett Packard

10. Novartis

500-1000 empleados
1. Microsoft
2. Wolters Kluwer
3. Procter&Gamble
4. Brico Dépot
5. Starbucks Coffee España
6. Randstad
7. Manpower
8. 3M

50-500 empleados
1. Cisco
2. PepsiCo Iberia Headquarters

3. Muebles Expomobi
4. IVI (Instituto Valenciano de 

Infertilidad)
5. AUSA-Automóviles Utilitarios
6. Federal Express
7. Diageo
8. Sun Microsystems
9. 20 minutos

100-250 empleados
1. Grupo Intercom
2. Unique Interim
3. Medtronic Ibérica
4. Cushman & Wakefield
5. InfoJobs.net
6. R
7. Arbora&Ausonia (General 

Office)
8. Amgen
9. Idealista.com

50-100 empleados
1. Bain & Company Ibérica
2. Softonic.com
3. Mazda

4. Kyocera Mita
5. Turner Broadcasting System 

España
6. Royal Canin
7. NoviaSalcedo Fundación
8. Proclinic
9. W.L.Gore&Asociados

10. Mars España
11. Emagister.com
12. EKMGROUP Human Capital
13. Accor Services
14.Phoenix Contact
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TíTulo: 
La Responsabilidad Social de la empresa española en Latinoamérica. 
El caso del sector eléctrico
AuTor: 
Orencio Vázquez e Isabel Roser, coordinadores. Varios autores
EdiToriAl: 
MEDIARESPONSABLE

TíTulo: 
Cómo fomentar la inversión 
socialmente responsable en 
España
AuTor: 
Economistas sin Fronteras
EdiToriAl: UNED Editorial

Sinopsis: Una radiografía del estado actual, la oferta 
de productos y los retos que afronta la inversión so-
cialmente responsable en España. El libro se atreve 
también con una propuesta de creación de un índice 
bursátil socialmente responsable en nuestro país. 

Sinopsis: El primer libro que edita MEDIARESPONSABLE recoge las ponen-
cias y debates que en mayo de 2006 salieron del II Encuentro Internacional sobre 
la Responsabilidad Social de las empresas españolas del sector eléctrico en La-
tinoamérica, y que contó con una amplia representación de empresas implicadas 
en este sector, representantes de la sociedad civil, de consumidores y ONG, y Ad-
ministraciones Públicas de ambos continentes. El libro incluye además un prólogo 
a cargo del coordinador del Observatorio de RSC, Orencio Vázquez; el discurso de 
inauguración por parte de la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde; y un 
capítulo final de resumen elaborado por MEDIARESPONSABLE. 

TíTulo: 
El Patrocinio Empresarial
AuTor: 
Pere Clotas
EdiToriAl: 
LID Editorial

Sinopsis: Todo lo que hay que saber sobre el patrocinio 
empresarial de la mano de uno de los mayores expertos 
en el tema de España. Xavier Bru de Sala, periodista de 
La Vanguardia, se refirió a este libro durante su presen-
tación como “un auténtico libro blanco del mecenazgo 
en España”. 

TíTulo: 
Responsabilidad Social 
Corporativa: Teoría y práctica
AuTor: 
Fernando Navarro García
EdiToriAl: 
ESIC Editorial

Sinopsis: Este libro sienta las bases teórico-prác-
ticas de la RSC, desde un enfoque constructivo. Así, 
explica las principales líneas de acción, los sistemas 
de gestión internacionales más aceptados y los ejes 
de intervención básicos: los derechos sociolaborales, 
los derechos humanos y el medio ambiente. 

TíTulo: 
El modelo de empresa del 
siglo XXI: Hacia un estrategia 
competitiva y sostenible
AuTor: 
G. Granda y C. Camisón
EdiToriAl: Ediciones Cinca

Sinopsis: Una aproximación a la RSE de carácter 
téorico y práctico, como base para el modelo de em-
presa que se perfila como triunfadora en el siglo XXI. 
El libro también explora el mundo de la Inversión So-
cialmente Responsable (ISR). 
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TíTulo: 
La aplicación de la Responsabilidad Social a la gestión de personas
AuTor: 
Varios autores. Coordinado por la Comisión de Responsabilidad Social de 
Aedipe Catalunya
EdiToriAl: 
MEDIARESPONSABLE

TíTulo: 
Quinze Casos de RSE en 
petites i mitjanes empreses
AuTor: D. Murillo y M. Dinarès, 
coordinadores
EdiToriAl: 
Graficas 94

Sinopsis: Consta de una primera parte en la que 15 di-
rectores de pequeñas y medianas empresas pertenecien-
tes a diferentes sectores estratégicos explican las buenas 
prácticas que se llevan a cabo en sus respectivas compa-
ñías; así como un segundo bloque en el que se presenta el 
modelo de indicadores de RSE para pymes. 

El segundo libro que edita MEDIARESPONSABLE recoge las reflexiones de unos 60 
autores expertos en RRHH y RSE, con el objetivo de contribuir a la integración de princi-
pios de desarrollo sostenible y de Responsabilidad Social en la gestión de las personas. 
Consta de una primera parte en la que se aborda la RSE aplicada a la gestión de personas 
desde diferentes puntos de vista (liderazgo, desarrollo profesional y personal, igualdad y 
diversidad, etc.). En una segunda parte se abarca el tema desde diversos ámbitos de ac-
tuación y sectores estratégicos (textil, energético, etc.). Por último, el tercer bloque reúne 
12 entrevistas a las principales asociaciones relacionadas con la RSE, realizadas por el 
equipo de redacción de MEDIARESPONSABLE. 

TíTulo: La comunicación 
empresarial y la gestión de 
los intangibles en España y 
Latinoamérica
AuTor: Varios autores. 
Dirección: J. Villafañe
EdiToriAl: 
Pearson Educación/LID Editorial

Sinopsis: Se trata de la décima edición de un anua-
rio que da voz a distintos profesionales del mundo de 
la empresa, académicos y consultores, que hablan so-
bre la comunicación en la empresa a partir de diferen-
tes puntos de vista (geomárketing, papel de los líde-
res, escenarios, participación política, etc.). 

TíTulo: 
La Igualdad en el marco de la 
Responsabilidad Corporativa: 
del reto a la oportunidad
AuTor: Varios Autores. 
Dirección: F. Durán
EdiToriAl: Club de 
Excelencia en Sostenibilidad

Sinopsis: Analiza, entre otros aspectos, cómo afron-
tar la identificación de los desafíos en materia de 
igualdad que se presentan, desde el punto de vista de 
la responsabilidad corporativa, en las empresas, así 
como los cambios o adaptaciones que han de reali-
zarse en las mismas. 

TíTulo: 
Manual de la Empresa 
Responsable y Sostenible
AuTor: 
Aldo Olcese, Miguel Ángel 
Rodríguez y Juan Alfaro
EdiToriAl: McGraw-Hill

Sinopsis: Esta guía aporta a directivos y empresa-
rios una idea clara sobre qué es la Responsabilidad y 
la Sostenibilidad Empresarial; qué implicaciones tiene 
para la sociedad, los directivos y trabajadores, el me-
dio ambiente y las propias empresas; y cómo puede 
ponerse en práctica en las compañías. 
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TíTulo: 
Viajar como transformación personal
AuTor: 
Conxita Tarruell
EdiToriAl: 
MEDIARESPONSABLE

TíTulo: 
Guía técnica para la compra 
sostenible
AuTor: Comisión de Trabajo de 
Compras y el medio ambiente de 
AERCE
EdiToriAl: Ediciones AERCE

Sinopsis: Esta guía trata de sentar las bases de la 
compra sostenible y orientar al comprador en cuanto 
a los pasos que debe dar para elegir la mejor oferta de 
manera responsable. Constituye una herramienta de 
trabajo de gran utilidad para profesionales de Com-
pras, Contratación y Aprovisionamiento. 

Sinopsis: Esta obra explica en primera persona la intensa y enriquecedora viven-
cia en las rutas solidarias que realiza Conxita Tarruell por Ecuador, Brasil, Perú y 
Costa Rica. La autora pretende que su experiencia ayude a otras personas para 
que cada nuevo viaje les aporte una transformación personal en su vida. Se trata 
de un proyecto llevado a cabo gracias al impulso de la agencia de viajes Tarannà 
Club de Viatges, que promueve el turismo responsable y de la editorial MediaRes-
ponsable, para la que, en boca de su director Marcos González, “este libro supone 
un paso más en la corresponsabilidad, tan intrínseca en todas sus publicaciones, y 
en la idea de que todos tenemos una parte de responsabilidad en lo que pasa en 
nuestra sociedad y que podemos aportar nuestro grano de arena para hacer de 
este mundo un lugar más justo y sostenible”. 

TíTulo: Discriminación por 
orientación sexual e 
identidad de género 
en el derecho español
AuTor: Josefina Alventosa
EdiToriAl: Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales

Sinopsis: Estudio que responde a algunas de las ac-
ciones señaladas en el Año Europeo de la Igualdad de 
Oportunidades para Todos. Intenta dar una visión gene-
ral de la evolución histórica que ha sufrido la discrimina-
ción por orientación sexual y las medidas jurídicas que 
se han ido adoptando. 

TíTulo: Los 4 p’s para 3 p’s. 
Guía de Marketing 
Sostenible de CSR Europe
AuTor: CSR Europa
EdiToriAl: 
Forética

Sinopsis: Esta guía aborda el Marketing desde una 
perspectiva innovadora, analizando la relación entre 
Producto, Precio, Promoción y Distribución, por un la-
do, y las 3 p’s que configuran la gestión de la RSE en 
el panorama actual: People, Planet y Profit (lo econó-
mico). 

TíTulo: Actuaciones del 
sector empresarial relacionadas 
con la integración de personas 
desfavorecidas
AuTor: Observatorio 2008
EdiToriAl: Fundación 
Empresa y Sociedad

Sinopsis: Informe que presenta las actuaciones rea-
lizadas por las empresas durante 2007 en relación 
a la integración en la sociedad de personas desfa-
vorecidas. Entre las buenas prácticas recogidas, se 
encuentran por primera vez las de la editorial Media-
Responsable. 



NOVEDADES EDITORIALES

Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 575

TíTulo: 
El penúltimo escalón
AuTor: 
Juan José Almagro
EdiToriAl: 
Pearson Educación

TíTulo: 
Observatorio 2008 de la ISR
AuTor: 
Varios autores
EdiToriAl: 
Instituto de Innovación Social. 
ESADE

Sinopsis: Un año más, el Instituto de Innovación So-
cial de ESADE lanza, junto a BBVA, este estudio que 
analiza la evolución del mercado de la Inversión So-
cialmente Responsable, de los fondos de pensiones 
de empleo y que recoge la actualidad en la materia. 

Sinopsis: Juan José Almagro, director general de Comunicación y Responsabi-
lidad Social del grupo Mapfre, publica El Penúltimo Escalón, ensayo con el que 
culmina su trilogía comenzada en 2003 acerca de la relación entre las personas 
y las compañías para las que trabajan. Sucesor de El Reloj de Arena y Érase una 
vez... Jefes, jefazos y jefecillos, El Penúltimo Escalón encierra en sus páginas 
una profunda fe en los valores y en el papel central que el hombre debe jugar 
en las instituciones. Según el propio autor, “son textos al servicio de unas ideas 
y quieren ser prácticos. No he querido filosofar desde las alturas, porque, como 
escribió Aristóteles, el mejor tratado de moral es siempre un tratado práctico. Mi 
propósito, porque de eso se trata, es desentrañar el papel (y el misterio) de la 
persona en la moderna organización llamada empresa”. 

TíTulo: 
Periodismo social. 
El compromiso de la información
AuTor: 
Varios autores
EdiToriAl: 
Servimedia

Sinopsis: La agencia de noticias Servimedia ha creado 
un manual de estilo propio con el objetivo no sólo de uni-
ficar criterios gramaticales y ortográficos en las publica-
ciones, sino de buscar la implicación del periodista con 
lo que pasa en la sociedad y dar un paso más allá en el 
seguimiento diario de los acontecimientos 

TíTulo: 
Hacia la empresa razonable
AuTor: 
Joaquín Garralda
EdiToriAl: 
Lid Editorial Empresarial

Sinopsis: Para hacer frente al nuevo contexto eco-
nómico, Garralda ofrece una herramienta que facilita-
rá la aplicación práctica de la Responsabilidad Corpo-
rativa. El libro ofrece una visión global del fenómeno 
que puede ayudar al lector a formarse una opinión 
acerca de este paradigma empresarial.

TíTulo: 
Fabricado por mujeres
AuTor: 
Varios autores
EdiToriAl: 
Icaria Editorial

Sinopsis: A través de 17 testimonios de mujeres im-
plicadas en la campaña Ropa Limpia, este libro ponen 
voz y cara a las condiciones a las que se enfrentan 
mujeres de todo el mundo cada día tanto en los ta-
lleres de costura y maquilas, como en su casa y su 
barrios. 
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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

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.: Ricard Crespo, 
Director General
Contacto: Elisabet González, 
Responsable Comunicación

Gran Via de les Corts Catalanes, 621 
08010 Barcelona 
Tel. 934826715 

comunicacio@agrupaciomutua.es 

www.agrupaciomutua.es

Máx. Resp.: Diego Pavía, Director General de 
España, Portugal y Latinoamérica
Resp. RSE: Luis A. Pérez Castilla, 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 

Máx. Resp.: Alfredo Redondo 
Consejero Delegado
Contacto: José L. Femenía, Director de 
comunicación interna, externa y RSC

Ramírez de Prado, 5 • 28045 Madrid
Tel.: 91 330 40 00 • Fax: 91 330 50 42

www.alcatel-lucent.es
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Máx Resp.: Pedro Ballve, pres. del Consejo de Administración
Resp. RSE/Contacto: Alfredo Sanfeliz, Secretario 
del Consejo

Av. Europa 24. Parque Empresarial La Moraleja. 
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 91484 27 00  •  Fax: 91 661 53 45
atencion.alcliente@campofrio.es 

www.campofriofoodgroup.com 

Máx. Resp.: Ricardo Fornesa, Presidente; 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

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  •  28046 Madrid
Tel.: 902 246 810  •  Fax: 91 423 56 91

rsc@cajamadrid.es  •  www.cajamadrid.es

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 Sostenibilidad 

Pº de la Castellana, 81 •  28046 Madrid 
Tel.: 91 374 60 00 •  Fax: 91 374 62 02

rrc@grupobbva.com

www.grupobbva.com 
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Máx. Resp.: Dieter Kiefer, Consejero Delegado
Resp. RSE/Contacto: Carlos San Félix, 
Director de Sostenibilidad y Medio Ambiente

José Abascal, 59  •  28002 Madrid
Tel.: 91 396 01 00  •  Fax: 91 396 01 68

sostenibilidad@valderrivas.es

www.valderrivas.es

Presidente y Consejero Delegado: Carlos Pérez de Bricio
Dpto. Comunicación: Luis Calderón
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.: Enric Crous, Director General
Contacto: Ainhoa Fornós

Rosselló, 515  •  08025 Barcelona
Tel.: 93 290 92 00  
Fax: 93 290 93 55

rsc@damm.es

www.grupodamm.es

Máx Resp.: José Manuel Entrecanales, Presidente Ejecutivo
Resp. RSE: Pío Cabanillas, Director General de 
Comunicación; Jesús Abadía, Director de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Contacto: Beatriz Teixeira

Ribera del Loira, 60  •  28042 Madrid 
Tel.: 91 213 10 00 

comunicacion@endesa.es

www.endesa.es

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
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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 

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.: Rossend Tost, Director General
Resp. RSE: Sílvia Gil-Vernet, Directora 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

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

Máx Resp: Joaquín Puig, Presidente
Resp. RSE/Contacto: Montse Carrasco, 
Responsable de Comunicación

Alfons XII, 587  •  08918 Badalona (Barcelona)
Tel.: 93 462 88 00  •  Fax: 93 462 88 20 

info@menarini.es
www.menarini.es

Presidente: Constan Dacosta 
Director de RS: Alejandro Martínez

Bº San Agustin, s/n
48230 Elorrio (Vizcaya)
Tel.:  94 621 12 14
Fax: 94 621 16 14

www.eroski.es 

Director Responsabilidad Corporativa 
Grupo FCC: Javier López-Galiacho Perona

Federico Salmón, 13  •  28016 Madrid
Tel: 91 343 71 81  •  Fax: 91 345 03 50

rcorporativa@fcc.es

www.fcc.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
rsc@gruposos.com •  www.gruposos.com
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Máx Resp: Fernando Conte, Presidente 
Resp. RSE:  Luis Díaz Güell, Director de 
Comunicación
Contacto: Berta Valverde

Velázquez, 130  •  28006 Madrid
Tel.: 91 587 76 49  •  Fax: 91 587 74 12

bvalverde@iberia.es

http://grupo.iberia.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.:  
Joaquín Borràs, Presidente Ejecutivo
Resp. RSE/Contacto: 
Ramon Folch, Director de RSC

Francesc Viñas, 7 
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Tel.: 93 590 30 60
Fax: 93 590 06 27

www.es.issworld.com

Jordi Pujol Colomer, Director General

Anna Jover Moreno, Coordinación 
General y Responsabilidad Social

c/ Plató, 21
08006 Barcelona

T. 933 069 900

hospital@hospitalplato.com
 

www.hospitalplato.com

Máx. Resp.: Alain Bourguignon, Consejero Delegado
Resp. RSE: Manuel Soriano
Contacto: Mauricio Montaña 

Pº de la Castellana, 95, 8ª planta. Edificio Torre Europa
28046 Madrid

Tel.: 91 590 91 00  •  Fax: 91 555 37 77

www.holcim.es

Máx. Resp.: Carlos Ruiz, Director del Área Social y 
Comunicación
Resp. RSE: Fernando Amezua
Contacto: Mila Garnica, Responsable de 
Comunicación Corporativa

Garibai, 15 • 20004 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943 00 10 00 • obs@kutxa.es

www.kutxasocial.net

Máx. Resp.: Luis del Valle, Presidente

Resp. RSE/Contacto: Laura Latorre, 
Directora de Comunicación Corporativa

Josefa Valcárcel, 48
28027 Madrid

Tel.: 91 177 80 00 

www.loreal.es

Resp. RSE/Contacto: 
Ramón Iribarren Udobro

Paseo del Prado, 4 • 28014 Madrid

www.ico.es
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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

Máx. Resp.: Jose Manuel Martínez, 
Presidente
Resp. RSE: Juan José Almagro, 
Director General de Comunicación y 
Responsabilidad Social
Contacto: Clara Bazán, 
Directora de Responsabilidad

Carretera de Pozuelo, 52
28220 Majadahonda (Madrid)

Tel.: 91 581 23 18  •  Fax: 91 581 83 82
responsabilidadsocial@mapfre.com

www.mapfre.com

Josefa Valcárcel, 38  •  28027 Madrid

Tel.: 91 32103 00

msd_info@merck.com

www.msd.es

Máx. Resp.: Gabriel Burgio, Presidente Ejecutivo, 
NH Hoteles
Resp. RSE: Juan Mora, Director Corporativo de RRHH 
y Responsabilidad Corporativa, NH Hoteles
Contacto: Marta Martin, Responsable de RC, 
NH Hoteles

Santa Engracia, 120  •  28003 Madrid
Tel.: 91 451 97 18  •  Fax: 91 451 97 89

m.martinmartin@nh-hotels.com

www.nh-hotels.com

Máx. Resp.: José Mª Sampietro, Presidente; 
Fernando Jiménez, Director General; Juan 
José Candelas, Director General 

Avda. Diagonal, 543
08029  Barcelona
Tel.: 93 495 30 31
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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
novartis.comunicacion@novartis.com

www.novartis.es

Presidente Ejecutivo: 
Antonio Brufau
Responsable RSC: Eduardo García 
Moreno, Director de Responsabilidad 
Corporativa y Asuntos Institucionales
Contacto: Arantza Hernanz, Jefe de 
Responsabilidad Corporativa

Pº de la Castellana, 278-280 
28046 Madrid

Tel.: 91 348 80 00
Fax: 91 348 60 74

www.repsol.com

Máx. Resp.: Juan Echevarria Puig, Presidente
Director Gerente: Eduardo Garriga Benaiges
Resp. RSE/Contacto: Bárbara Reina, Directora de 
Responsabilidad Corporativa

Avenida Tibidabo, 17-19  •  08022 Barcelona 
Tel.: 93 484 85 93 •  Fax: 93 484 85 82

barbarareina@mutuauniversal.net

www.mutuauniversal.net

Máx. Resp.: Jean-Marc Vignolles, 
Consejero Delegado

Resp. RC: Jesús Guijarro Valladolid

Pº del Club Deportivo, 1. Edificio 8. 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel.: 91 252 18 74
Fax: 91 252 11 77

Contacto: 
responsabilidad.corporativa@orange-ftgroup.com

www.orange.es

Máx. Resp.: José Salgueiro, Presidente
Resp. RSE: Manuel Sempere, Director de 
Comunicación, Marca y Publicidad
Contacto: Ignacio Novo Bueno

Av. Pío XII, 110  •  28036 Madrid
Tel.: 91 300 66 00  •  Fax: 91 300 63 59

rse@renfe.es

www.renfe.com

Máx. Resp.: Casimir Alonso, Consejero Delegado
Resp. RSE: Luc Wijnhoven
Contacto: Mario Ostolaza

Alta Ribagorça, 20. Business Park Mas Blau II. 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel.: 93 484 48 00
es.info@oce.com  •  www.oce.es
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Máx. Resp.: César Alierta
Resp. RSE: Alberto Andreu, Director 
de Reputación, Marca y RSC
Contacto: Departamento de Prensa

Distrito C. Edificio Central
Ronda de la Comunicación, s/n.

 28050 Madrid
Tel.: 91 482 87 60

www.telefonica.es

Av. Diagonal, 569, 3º  •  08029 Barcelona
Tel.: 93 520 41 00

www.unilever.es

La misión de Unilever es 
añadir “Vitalidad” a la vida. 

satisfacemos las necesidades 
diarias en nutrición, 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.

Máximo Responsable: Daniele Schillaci, Vicepresidente & COO 
Resp. RSE/Contacto: Patricia Álvarez Novoa, Asuntos Corporativos 
y RSE (patricia.anovoa@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.: 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
responsabilidad@corp.vodafone.es

www.vodafone.es

San Juan de Dios, nº 1, 6ª planta

 29015 Málaga

Tel.: 952 13 85 76

obrasocial@unicaja.es

www.unicaja.es
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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.com

www.fundacionadecco.es

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

Máx. Resp.: Joan Solà, Consejero Delegado
Resp. RSE: Jordi Torrents, Director 
Reputación Corporativa 

Pl. Castella, 3, 3ª planta
08001 Barcelona
Tel.: 93 492 00 00 

jtorrents@acceso.com

www.acceso.com

Resp. RSE: Lourdes Baratech (rsc.elogos@elogos.es)
Contacto: Vega Pérez-Chirinos (vega.perez@elogos.es)

Condesa de Venadito, 1, 8ª y 9ª  •  28027 Madrid
Tel.: 91 405 04 06  •  comunica@elogos.es

www.elogos.es

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

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

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

P
R

O
V

E
E

D
O

R
E

s



DIRECTORIO ORganIzaCIOnEs ‘CORREsPOnsaBLEs’

E
M

P
R

E
s

a
s

Visita nuestro nuevo portal www.corresponsables.com 585

P
R

O
V

E
E

D
O

R
E

s

Máx Resp: Alicia Granados, Presidenta; Germán Gran-
da, Director General; Jaime Silos, Director de Desarrollo 
Corporativo, Laure Maure, Directora de Comunicación; 
Ana Herrero, Responssable Área Técnica; Ricardo Truji-
llo, Analista RSE; Pilar Herranz, Administración y Natalia 
Montero, Departamento de Comunicación
Contacto: Laure Maure, Directora de Comunicación

Pl. Canalejas, 6 4º izqda.  •  28014 Madrid
Tel.: 91 245 90 13  •  Fax: 91 245 90 26
foretica@foretica.es  •  www.foretica.es

Máx. Resp: Antonio Aragón

Avenida Manoteras, 38, oficina D-314
28050 Madrid

Tel.: 912 547 019
info@laragon.es

 www.laragon.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.: 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

info@valoraconsultores.com
www.valoraconsultores.com
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Caballero de Gracia, 28-30
28013 Madrid

Tel.: 91 596 52 50 / 62
Fax: 91 596 52 70 / 65

svinuesa@ceca.es
jbordeje@ceca.es

www.esca.es

Antoni Fogué, presidente

Teo Romero, presidente delegado del Área 
de Desarrollo Económico

Alba Espargaró, Dirección de Servicios 
de Planificación Económica del Área de 
Hacienda y Recursos Internos 
(ds.planif.econ@diba.cat)

Eva Espuña, Servicio de Tejido Productivo del 
Área de Desarrollo Económico 
(p.ressort@diba.cat)

Rambla Catalunya, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 222

www.diba.cat

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

3M .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . PORTADA, .11, .572
ABERTIS .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  113, .572
ACCENTURE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PORTADA, .572
ACCESO gROUp   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .491, .580
ADECCO  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  PORTADA, .15, .580
ADIF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PORTADA, .572
AENOR  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .493, .580
AgBAR .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 13, .572
AgETT .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .494, .580
AgRUpACIO MÚTUA .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  121, .572
ALCAMpO .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .572
ALCATEL-LUCENT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 572
ATOS ORIgIN .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  131, .572
AUDIT & CONTROL ESTRÉS .  .  .  .  . 495, .580
BRITISH AMERCIAN TOBACCO .   .   . 185, .574
BAYER HEALTHCARE .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 125, .572
BBVA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PORTADA, .19, .573
BIDEA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .496, .580
CAIFOR .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .573
CAIXA pENEDÈS .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .573
CAIXA SABADELL .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .25, .573
CAJA MADRID .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .573
CAJA NAVARRA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  187, .573
CAJASOL .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .573
CAMpOFRIO .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  PORTADA, .573
CApRABO .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .73
gRUpO CEMENTOS 
pORTLAND-VALDERRIBAS .   .   .   .   .   . 183, .574
CEpSA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .574
CIES   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 499, .580
gOVERN BALEAR .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .509, .582
CONTRATAS Y OBRAS .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 37, .574
CORREOS .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 574

CRITERIA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  PORTADA, .574
DAMM .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 349, .574
DIAgEO .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 574
DIpUTACIÓ DE BARCELONA  .PORTADA, .23, .582
ÉLOgOS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 502, .580
ENDESA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  PORTADA, .83, .574
ENUSA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27, .574
ERNST & YOUNg .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  502, .580
EROSKI .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  PORTADA, .117, .575
ESCA .  .   .   .   .   .   .   .   .   . INTERIOR .CONTRAPORTADA, .582
ESTEVE .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .221, .575
ÈTIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 503
EUROpA pRESS .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  504, .580
FCC .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .575
FORÉTICA .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 505, .581
FRC .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 581
FUNDACIÓ L’ESpLAI .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  508, .582
FUNDACION + ÁRBOLES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
gADISA .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 195, .575
gAMESA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 143, .575
gAS NATURAL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PORTADA, .41, .575
gRUpO SOS  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . PORTADA, . .575
gRUpO TÁUMACO .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  513, .581
HENKEL IBÉRICA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PORTADA, .575
HOLCIM .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .85, .576
HOSpITAL pLATÓ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .576
IBERDROLA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .253, .576
IBERIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .237, .576
ICO .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .249, .576
IE BUSSINES SCHOOL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31, .580
INFORpRESS .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 581
ISS FACILITY SERVICES .  .   .   .PORTADA, .71, .576
KUTXA  .  .  .  .  .  .  .PORTADA, .INTERIOR .PORTADA, .576

L’ORÉAL .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .576
LAgUN ARO .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  137, .577
LARAgON .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  510, .581
LAVOLA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 581
gRUpO LIBERTY SEgUROS .   .   .   .   .   .   .67, .577
LILLY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209, .577
MApFRE .   .   .   .   .   .   . PORTADA, .CONTRAPORTADA, .577
MEKIT .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  510, .581
gRUpO MENARINI .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  151, .575
MgS .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 189, .577
MRW  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .PORTADA, .103, .577
MSD .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  PORTADA, .75, .577
MUTUA UNIVERSAL .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .578
NACEX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 578
NH HOTELES  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  PORTADA, .577
NOVARTIS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239, .578
OCÉ-ESpAÑA .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .578
ORANgE .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .578
pROEXpORT .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .425
REgALO RESpONSABLE  .  .  .  .  .  .  .  . 517, .581
RENFE .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 193, .578
REpSOL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PORTADA, .97, .578
SERVIMEDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 512, .581
SONAE SIERRA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  PORTADA, .79, .579
TELEFÓNICA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PORTADA, .87, .579
TOYOTA  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  PORTADA, .91, .579
TRAgSA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .578
UNICAJA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 579
UNILEVER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 579
VALORA CONSULTORES  .   .   .   .   .   .   .   .  515, .581
VALORES & MARKETINg .   .   .   .   .   .   .   .  516, .581
VODAFONE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PORTADA, .99, .579
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DETRÁS DE TODO 
LO QUE NOS HA HECHO GRANDES, , , 

ESTAS TU 
Detrás de MAPFRE. De su compromiso social y su seNicoo. 
De sus millones de clientes y de los miles de empleados y 
colaboradores. 
Oetrl!s de las oficinas. de las ciudades. de los países. de los 
continentes. 
Detrás de todo lo que nos ha hecho grandes ... estás tú. 

@ MAPFRE 


