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El Anuario Corresponsables 2011 ha afianzado su lide-
razgo como publicación anual de referencia de la Respon-
sabilidad Social de las empresas y de todo tipo de organiza-
ciones, como lo demuestran diversos hechos:
-  Aparecen más de un millar de organizaciones, amplian-

do cada vez más el alcance del Anuario y de la RSE.
- Esta sexta edición incluye las principales conclusiones 

del V Informe Corresponsables, el mayor estudio 
sobre Responsabilidad Social elaborado hasta la 
fecha, con la participación de 287 expertos tanto de 
empresas como de todos los grupos de interés.

- El número de anunciantes y colaboradores del Anua-
rio Corresponsables 2011 ha aumentado un 7,7% 
hasta los 140 respecto a la edición anterior, lo que supone todo un logro en un año 
marcado por la crisis. 

- El Anuario Corresponsables 2011 es fiel al espíritu multistakeholder pionero de 
la editorial MediaResponsable, incorporando además importantes novedades, como 
la nueva estructura basada en los grupos de interés: ‘Grandes Empresas’, ‘Pymes’, 
‘Proveedores’, ‘Tercer Sector’, ‘Administraciones y Entidades Públicas’, ‘Mundo 
Académico’ y ‘Medios de Comunicación. 

- La nueva sección ‘Internacional’ cuenta con un reportaje que analiza las principa-
les tendencias mundiales en el ámbito de la Responsabilidad Social.

- El resto de nuevas secciones por grupos de interés incluyen un reportaje que ana-
liza, a partir del V Informe Corresponsables, la relación empresarial con el corres-
pondiente stakeholder, el nivel de responsabilidad del mismo y los principales 
fenómenos y tendencias de la Responsabilidad Social en esa parte interesada.

- Hay 14 tribunas de alta dirección de empresas líderes en RSE en España.    
- También 40 artículos de las entidades más representativas de los grupos de 

interés, integrados en las nuevas secciones como puntos de reflexión. 
- Publicamos 144 casos prácticos y fichas corporativas (casi el doble en la 

versión digital del Anuario) integradas en las nuevas secciones por grupos de 
interés. Una herramienta de gran utilidad, al ser una radiografía de la RSE. 

- Se muestran 273 buenas prácticas de todos los grupos de interés.
Lejos de la autocomplacencia, nuestro afán por innovar y seguir generando valor para 
nuestros clientes y grupos de interés nos hacen pensar ya en la próxima edición. 
Muchas gracias por vuestra colaboración, confianza y corresponsabilidad. 
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La editorial MediaResponsable nacía a finales de 2005, 
fruto de una investigación de doctorado sobre la RSE 
previa y con unos recursos económicos muy escasos, 
pero con la absoluta convicción de que queríamos 
demostrar con hechos que era posible crear un medio 
de comunicación rentable y a la vez responsable, que 
promoviera tanto la difusión y concienciación de la Res-
ponsabilidad Social, como a la vez que se la aplicara a 
su propia gestión, como micropyme (hoy ya pyme) infor-
mativa. 

Ya han pasado cinco años…. ¡Cómo pasa el tiempo! Me 
parece mentira estar hoy con todos vosotros. Recuerdo 
muy bien la primera presentación del Anuario que hice, 
fue a Juan José Almagro de Mapfre. Me citó en un res-
taurante de categoría y mi primera reacción fue pensar, 
como lo tenga que pagar yo, me va a costar más que el 
viaje a Madrid. ¡Afortunadamente me invitó él! 

Yo llegaba con toda la ilusión y preocupaciones típicas 
de cualquier emprendedor, sabiendo que, o conseguía 
financiar nuestra primera publicación, el primer Anuario 
Corresponsables, o el sueño sólo se quedaría en eso: 
en un sueño. Tal sería mi avalancha de explicaciones, 
de comentarios de lo que quería hacer, de no parar de 
hablar que, a los pocos minutos, Juanjo me dijo: “Mar-
cos, tranquilo, respira, que te vas a ahogar. Cuenta con 
nuestro patrocinio. Ahora hablemos con calma. Cuén-
tame lo que te gustaría hacer. Cuáles son tus sueños”. 
Os puedo asegurar que ha sido la mejor dorada que me 
he comido en la vida...

Esa misma tarde visité a José Manuel Sedes, de Voda-
fone, y también me confirmó que contase con ellos, por 

lo que regresé a Barcelona con la moral y fuerza sufi-
ciente para decidir dejar mi estabilidad y seguridad para 
intentar sacar adelante esta aventura apasionante. 

LOS INICIOS
Como sabéis todos los que habéis creado algo de la 
nada, el camino no es fácil, y no os negaré que he vivido 
estos primeros cinco años momentos de todo tipo, tam-
bién de dudas de si merecía la pena tanto esfuerzo. 
Muchos viajes a Madrid, y al principio no precisamente 
en AVE, alojándome en sitios que no llevaría ni a mi 
mejor amigo, con el síndrome del pijama del que trabaja 
en casa...

Recuerdo especialmente la sensación de ver nacer 
el primer Anuario, algo increíble. No me lo podía creer, 
un sentimiento sólo superado, y con creces, por el naci-
miento hace poco de mi hija Martina, lo mejor que me 
ha pasado en la vida. 

AGRADECIMIENTOS
Tampoco olvidaré cuando fui a buscar el Anuario con 
mi mujer a la imprenta y, por fin, celebrarlo juntos con 
una comida que le debía por todo lo que había tenido 
que aguantar y soportarme. Ella ha sido mi luz, la que 
más me ha animado y apoyado durante estos años. Y os 
puedo asegurar que esto no es una frase hecha. Creo 
que nunca se lo había agradecido públicamente. Qué 
mejor momento que éste. Muchas gracias Marta. ¡Sin ti 
esto no hubiera sido posible!

También me acuerdo muy bien de la primera reunión 
con Ramón Jáuregui, en su despacho de Carrera de 
San Jerónimo. Él ya participó en nuestro primer Anua-
rio Corresponsables, en el reportaje que publicamos, 
diciendo cosas como: “las administraciones son las pri-
meras que deben aplicarse la Responsabilidad Social“ 
o “entre RSE y sindicalismo puede y debe haber una 
simbiosis articulada”, tan vigentes a día de hoy. 

Como me confesaba hace poco, precisamente en un 
viaje en AVE en el que nos encontramos de casualidad, 
él no estaba seguro de que el proyecto de MediaRespon-
sable pudiera salir adelante. Pero siempre me ha apo-
yado y me ha animado, desde Madrid y también desde 
Bruselas. Le agradezco de corazón que haya podido 
presidir el acto de entrega de los I Premios Correspon-
sables, con lo complicada que tiene su agenda. 

También he compartido grandes momentos con 
muchas de las personas que estáis hoy en este audito-
rio. Es de biennacidos ser agradecidos y nunca olvidaré 

CINCO AñOS DE UN SUEñO HECHO REALIDAD

Fragmento del discurso pronunciado en el acto de entrega de los 
I Premios de la Fundación Corresponsables el 18 de noviembre de 2010

MARCOS GONZÁLEZ,
fundador de MediaResponsable y presidente 
de la Fundación Corresponsables
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a los primeros que me apoyasteis. No quería dejarme a 
nadie ni tampoco leer un listado, pero ya sabéis quié-
nes sois. También a todos los que habéis estado al lado 
de MediaResponsable durante estos primeros cinco 
años y creéis en la Responsabilidad Social. Tampoco 
me puedo olvidar de mi familia, un pilar fundamental 
en mi vida que siempre me enseñaron a ser humilde 
y a creer en las personas. Teodoro, Rosi, Estrella… 
¡Muchas gracias!

CREACIóN DE EMPLEO
Si me tuviera que quedar con un hito de estos primeros 
cinco años, sin duda sería el de la creación de empleo. 
En un momento económico y laboral tan complicado 
como el actual, que hayamos pasado este año, en plena 
crisis, de ser una microempresa a convertirnos en pyme, 
al superar los 10 trabajadores, es algo que me llena de 
orgullo y también de responsabilidad. 

No es fácil, como sabéis, dirigir un equipo. Y más en 
mi caso, que no soy economista y que paso más tiempo 
fuera de la oficina que dentro. Pero la verdad es que 
tengo la suerte de tener un equipo magnífico, lleno de 
fuerza, de energía y de ganas de aportar su grano de 
arena para lograr entre todos un mundo mejor, a los que 
también hoy les quiero agradecer toda su implicación 
en el proyecto. Parece un tópico, pero os puedo ase-
gurar que, en mi caso, sin ellos, MediaResponsable no 
sería nada, no tendría alma. Gracias a todas y a todos.

Como algunos ya sabéis, mi primera idea era crear una 
fundación o una cooperativa, algo que le diera ya ese 
valor social con el que nacimos desde el inicio. Pero por 
varias razones, sobre todo económicas, finalmente me 
decanté por una sociedad limitada, MediaResponsable. 
La verdad es que como periodista que siempre había 
sido asalariado, reconozco que he cambiado mucho mi 
percepción sobre la función de la empresa y el papel 
de los empresarios, sobre su rol fundamental para la 
economía y la sociedad, un papel no siempre valorado 
como se debe y que hemos querido también reconocer 
en estos premios. 

FuNDACIóN CORRESPONSAbLES
Y como casi nada se consigue a la primera, a veces 
tienes que dar rodeos… Mi sueño de crear una funda-
ción se acaba de cumplir con la constitución en nuestro 
quinto aniversario de la Fundación Corresponsables.

Llegados a este punto, me preguntaréis: ¿Qué hace 
una pyme creando una Fundación si vosotros ya habéis 
nacido con este fin social? La respuesta es clara: esta-
mos convencidos de que la Responsabilidad Social 
debe llegar al ciudadano de a pie, a toda la sociedad, a 
todas las pymes, AAPP, medios, tercer sector..., a todos 
los grupos de interés. Y la Fundación Corresponsables 
trabajará para lograrlo con la colaboración -confío- de 
todos vosotros.  

Muchas gracias por vuestra corresponsabilidad. 

El equipo de MediaResponsable. De izquierda a derecha, Maite Sáenz de Cabezón, Fernando Morón, Marta Sospedra, Gemma García, Marta Asensio, 
Marcos González, Iván Sánchez (detrás), María Ortiz, Pablo Martín (detrás), Laura Flores, Ricardo Martín y Alba de Sádaba. 

http://www.corresponsables.com
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20 El compromiso dE la alta dirEcción	
	 MediaResponsable	ha	invitado	a	los	máximos	dirigentes	de	algunas	de	las	empresas	pioneras	en	Responsabilidad	

Social	a	que	expliquen	sus	experiencias	y	el	proceso	que	se	ha	seguido	para	incorporar	la	RSE	a	las	estrategias	
de	negocio	de	las	compañías	que	lideran.

	5  prEsEntación
	 	 ‘Cinco años de un sueño hecho realidad’
		 	 MarCos González,	director general de Mediaresponsable, editor de 

Corresponsables y presidente de la Fundación Corresponsables

	14  EntrEvista a fondo
	 	 “Por primera vez en la historia, la rse se ha convertido 

en una condición de competitividad”
		  raMon JáureGui, Ministro de la Presidencia
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	46	 lo mÁs dEstacado 
  En 2010
	 	 Los	cerca	de	300	participantes	en	la	encuesta	

que	ha	servido	de	base	para	la	realización	del	
reportaje	de	este	Anuario	Corresponsables	
2011	han	seleccionado,	junto	con	el	equipo	
de	MediaResponsable,	las	noticias	más	
destacadas	de	la	RSE	en	2010.	

   70	Estudios E 
  informEs 
 
   88	EvEntos

   101	prEmios Y 
rEconocimiEntos

  

118	 intErnacional
  El	Anuario	Corresponsables	2011	realiza	

por	primera	vez	una	fotografía	de	la	RSE	a	
nivel	internacional,	a	través	de	una	cronología	
con	las	noticias	más	destacadas	del	año,	un	
reportaje	que	analiza	los	avances	y	frenos	
que	ha	experimentado	este	paradigma	
en	2010,	una	serie	de	tribunas	de	
organizaciones	internacionales	especializadas	
en	Responsabilidad	Social	y,	finalmente,	un	
breve	apartado	que	recoge	algunos	estudios	y	
premios	destacados	en	el	ámbito	de	la	RSE	en	
los	últimos	meses.
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58  rEportaJE:	

	 	 Hacia una rse estratégica
		 	 En	España,	las	organizaciones	están	

priorizando	las	iniciativas	de	Responsabilidad	
Social	Empresarial	(RSE)	más	estratégicas.	
Es	una	de	las	principales	conclusiones	del	
V	Informe	Corresponsables:	La	Situación	
de	la	RSE	en	España	elaborado	por	la	
editorial	MediaResponsable	en	el	que	han	
participado	287	expertos.	El	principal	reto	
que	se	plantean	las	organizaciones	respecto	
a	este	nuevo	paradigma	es	el	desarrollo	
y/o	aplicación	de	un	plan	de	RSE	o	
sostenibilidad.

rEsumEn 
corrEsponsablEs 
2010
Síntesis de las entrevistas, reportajes, tribunas 

y buenas prácticas publicadas durante 2010 

tanto en Corresponsables como en los dossieres 

temáticos/sectoriales.

ENTREVISTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

REpORTAJES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

EQUIpO RSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

TRIBUNAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

BUENAS pRÁCTICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

ZOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

135

727novEdadEs EditorialEs 
2010

733	orGanizacionEs
    corrEsponsablEs
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251	la rEsponsabilidad social por Grupos dE intErés
  De manera novedosa, el Anuario Corresponsables 2011 analiza la Responsabilidad Social desde el 

punto de vista de los principales grupos de interés. Así, cada uno de los siguientes apartados 
recoge, a través de un análisis, artículos de opinión, casos prácticos, buenas prácticas y fichas 
corporativas, los principales avances que ha experimentado la Responsabilidad Social en los 
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Ramon Jáuregui, Ministro de la Presidencia

Desde que en España se empezó a hablar de Responsabilidad Social, Ramón Jáuregui 
ha sido un ferviente impulsor de este nuevo paradigma empresarial, primero desde su 
posición como portavoz del PSOE y después como europarlamentario. Ahora, desde el 
Ministerio de la Presidencia, se muestra convencido de que el futuro de las empresas 
en el mercado global y la competitividad pasa por una apuesta clara por la Responsa-
bilidad Social. 

“Por primera vez en la historia, 
la RSE se ha convertido en una 
condición de competitividad”
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2010 ha sido un año difícil en muchos ámbitos. 
¿Cómo lo calificaría para la RSE?
La RSE está estancada. En transición. No diría que retro-
cede, pero tampoco que avanza lo suficiente. No obstante, 
no se pueden dejar de valorar algunos signos promete-
dores para el futuro, como la concesión de subvenciones 
por las comunidades autónomas a pymes para la implan-
tación de medidas de RSE, la esperada -y controvertida- 
ISO 26000, la exigencia de Naciones Unidas para que las 
escuelas de negocio formen a futuros líderes socialmente 
responsables o la guía de compra pública socialmente res-
ponsable elaborada por la Comisión Europea.

En el ámbito europeo existe la ‘Estrategia 2020’ 
para caminar hacia un desarrollo más sostenible, 
¿son factibles sus ambiciones?
Son imprescindibles. Pero serán factibles si Europa y sus 
Estados-Nación hacen lo que deben. Y lo que deben hacer 
son transformaciones estructurales importantes en sus 
modelos productivos y en sus arquitecturas sociales. Bajo 
los tres grandes motores para el crecimiento que plantea 
la agenda 2020 (crecimiento inteligente, sostenible e inte-
grador), subyace un profundo cambio de modelo econó-
mico y social. Un cambio de prioridades en las políticas 
de los Estados miembro que se ve reflejado en los cinco 
objetivos de la Estrategia.

En su discurso en los I Premios de la Fundación 
Corresponsables se mostró algo pesimista respecto 
al futuro de Europa, ¿cuáles son los retos clave que va 
a afrontar el continente europeo en un futuro próximo 
y en qué medida interviene la RSE en ellos?
Más que pesimista quise ser provocador. Creo tanto en 
Europa, que me aterra su futuro. La ilusión europeísta de 
la segunda mitad del siglo XX ha sido sustituida por un 
euroescepticismo y un nacionalismo preocupantes. Los 
retos son muchos y graves. Ahora, el primero, el Euro, 
luego la gobernanza económica, la competitividad frente a 
la globalización, su demografía, la devaluación de su capi-
tal humano, la dependencia energética… ¿No es como 
para preocuparse?

Ante este panorama, la RSE es poco y es mucho. Puede 
ser tenida sólo por una cultura de la empresa, pero es tam-
bién una actitud colectiva de excelencia y competitividad con 
cohesión social. Europa no podrá abordar con éxito el reto 
del desempleo, la igualdad o la integración si la empresa 
no ofrece igualdad de condiciones a mujeres, mayores o 
inmigrantes. No podremos reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero si las empresas no reducen su inten-
sidad energética. Europa no podrá mejorar sus resultados 
educativos o enfrentar el envejecimiento de la población si 
la empresa no promueve una verdadera conciliación de la 
vida familiar y laboral e integra con normalidad la maternidad. 
Los retos de Europa son también los de sus empresas.

¿Cree que está en crisis el modelo de Estado del Bien-
estar? ¿Hacia dónde camina Europa en este sentido?
El Estado del Bienestar está en el ADN de Europa y de los 
europeos. Pero debe ser adaptado y ajustado a la evolu-
ción de cada sociedad y a las posibilidades de cada país. 
Los países nórdicos lo han hecho y sostienen un Estado del 
bienestar envidiable, con un sistema fiscal solidario, mante-
niendo una alta competitividad. Ese es el reto que debemos 
afrontar en el futuro la mayoría de los países europeos.

La ecuación Estado-Mercado se ha puesto en entre-
dicho dado el contexto actual, ¿cómo cree que va a 
evolucionar a corto y medio plazo?
Debería evolucionar hacia una regulación más precisa y 
rigurosa de los mercados financieros, que limite las accio-
nes más especulativas que están, no sólo condicionando 
las políticas públicas, sino dificultando la recuperación de 
una crisis que en buena medida contribuyeron a causar. La 
ecuación debe resolverse en términos de más Estado para 
un mejor mercado.

Sin embargo, ante mercados cada vez más globales, 
la política es demasiado nacional. Los instrumentos de la 
intervención pública internacional chocan con resistencias y 
competencias nacionales muy fuertes. Estamos avanzando 
muy poco y mucha gente reclama -con razón- más control y 
mejor reparto de los esfuerzos.

Economías como la china, la india, están tomando 
el relevo a las tradicionales potencias. ¿Qué y cómo 
podemos exigirle Responsabilidad Social a estas 
economías?
No son conceptos que hayan llegado a esos países 
todavía, pero en la medida que se internacionalicen, será 
inevitable que sus empresas se vayan impregnando de 
su importancia. Una forma de lograrlo será exigiendo a 
las empresas que operan en estos países que adopten 
criterios de Responsabilidad Social para toda su cadena 
de valor, que se sometan a evaluaciones independientes 
para valorar el cumplimiento de los mismos, y que, ante 
los problemas, actúen en consecuencia.

¿Qué lugar ocupa la Responsabilidad Social en el 
actual Gobierno? ¿Cómo va a impulsarla desde su 
posición como Ministro de la Presidencia?

Europa no podrá mejorar sus resultados educativos o enfrentar 

el envejecimiento de la población si la empresa no promueve una 

verdadera conciliación de la vida familiar y laboral

Por Marcos González / Laura Flores 
(redaccion@corresponsables.com)

mailto:redaccion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Creemos que la RSE debe ser una de las bases sobre las 
que mejorar la competitividad y sostenibilidad de nuestro 
aparato productivo, y de nuestra economía en general.

Vamos a acordar la regulación de la RSE en la Ley de 
Economía sostenible. Estamos impulsando los trabajos del 
Consejo Estatal de la RSE. Abordaremos pronto la RSE en 
las Administraciones Públicas y seguiremos impulsando 
esta cultura empresarial.

A nivel laboral, 2010 ha sido un año complicado con 
una huelga general debido a una reforma laboral que 
no ha alcanzado el consenso social y un creciente des-
empleo. ¿En qué estado se encuentra el diálogo entre 
Gobierno, sindicatos y empresarios?
No soy optimista sobre ese diálogo. Hacemos y haremos 
todo lo posible para que avance y dé frutos. Pero la urgencia 
y la entidad de las reformas que reclama nuestra economía y 
nuestra estructura sociolaboral, no admite demoras. 

Este Gobierno siempre se ha caracterizado por su aspira-
ción a alcanzar el máximo consenso posible en términos socia-
les, institucionales y políticos. Y continúa en esa línea, pero sin 
renunciar a la determinación que debe haber en su acción para 
llevar adelante las reformas que son necesarias. La parálisis 
ante la falta de acuerdos sería dramática y muy perjudicial para 
los trabajadores. Y eso no lo va a hacer este Gobierno.

¿En qué línea trabaja el Gobierno para la recupera-
ción del empleo?
Dar solvencia a la economía de nuestro país. Hacer reformas 
para mejorar nuestra productividad. Fomentar la actividad 
económica y la inversión. Todo ello son condiciones nece-
sarias para que crezca nuestro PIB y se empiece a crear 
empleo. Todo el plan de acción del Gobierno tiene como 
objetivo dinamizar la actividad económica para poder crear 
empleo. La agenda reformista de este Gobierno está dirigida 
a fomentar el funcionamiento de la economía, el crecimiento 
y la contratación. Se espera que la creación de empleo 
empiece a activarse en 2011, y en ese contexto estamos 
intentando estimular la inserción laboral de las personas y 
no anclarlas en el subsidio. Pero quiero ser claro, la recu-
peración del empleo, con cuatro millones de parados, será 
larga y previsiblemente nos ocupará toda la década.

¿Se ha visto lastrada la dimensión interna de la 
Responsabilidad Social por esta situación? ¿Cómo 
cree que va a evolucionar?
La crisis no ha ayudado a la RSE, en el corto plazo. Sin 
embargo, creo que de la crisis se saldrá con una cultura 
reforzada de sostenibilidad y Responsabilidad Social de las 
empresas. Por primera vez en la historia de la economía, la 
RSE se ha convertido en una condición de competitividad y 
de futuro de las compañías en el mercado global.

¿En qué fase de trabajo se encuentra el Consejo 
Estatal de la RSE (CERSE) y cuáles van a ser sus 
próximos pasos?

Varios de sus grupos de trabajo están produciendo docu-
mentos importantes y hay consenso sobre Transparencia, 
Inversión Socialmente Responsable, Educación-RSE y 
Gestión de la Diversidad, Cohesión Social y Cooperación al 
Desarrollo. Confío en que también se alcancen consensos 
en los documentos sobre Consumo Socialmente Respon-
sable y Crisis Económica-RSE.

A principios de año debe convocarse el pleno del CERSE 
para aprobar estos documentos consensuados y para ver 
cuáles son las actuaciones que se deben abordar en mate-
ria de RSE en consonancia con la Ley de Economía Soste-
nible (art. 37). Sinceramente, espero buenos resultados del 
CERSE en 2011.

En 2010 un tema candente en Responsabilidad 
Social ha sido el debate entre voluntariedad y obli-
gatoriedad debido a leyes como la Ley de Economía 
Sostenible o la Ley de Extremadura de RSE. ¿Qué 
opina de este debate?
La Ley de Economía Sostenible será una ley importante en 
esta materia. Espero un acuerdo con los grupos políticos y 
con la CEOE que oriente y ayude a las empresas españo-
las a avanzar en la RSE. De las leyes autonómicas diré que 
son buenas en su ámbito para fomentar la RSE, pero deben 
coordinarse con las políticas públicas nacionales y con las 
orientaciones europeas en la materia.

Y respecto a los Informes de Sostenibilidad, ¿cree 
que tienen que ser obligatorios? ¿Para quién?
Creo que deben ser voluntarios, pero con la obligación de 
que, quien no lo haga, explique por qué y de que quiénes lo 
hagan, se acojan a criterios homologados y verifiquen sus 
memorias de RSE con los stakeholders afectados.

Usted ha comentado que la evolución de la RSE en 
los últimos seis años en España ha estado basada 
en el consenso y la prudencia. ¿Cree que el avance 
de la legislación de este tipo puede romper este 
consenso? ¿Es hora de hacerlo?
La RSE es y debe seguir siendo voluntaria. Pero es el 
momento de que la Administración la integre en su discurso, 
la promueva y premie las conductas socialmente respon-
sables. Yo creo que hacen falta pocas leyes pero claras y 
consensuadas con las empresas, porque son ellas quienes 
realizan la RSE. La Administración debe transmitir con cla-

Las leyes autonómicas son buenas 

en su ámbito para fomentar la 

RSE, pero deben coordinarse con 

las políticas públicas nacionales y 

con las orientaciones europeas en 

la materia
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ridad qué es la RSE y cómo puede ser fuente de ventajas 
competitivas. Hace falta que dé ejemplos, como lo ha hecho 
con las cláusulas de la Ley de contratos del Estado o con la 
futura Ley de Economía Sostenible. No podemos olvidar lo 
importante que es la Administración Pública como un actor 
en el mercado a través de la contratación pública. Ésta debe 
dar ejemplo, fijándose en las condiciones que hay detrás de 
los productos y servicios que adquiere.

El Ministerio de Defensa ya ha publicado su pri-
mera memoria de sostenibilidad. ¿Van a seguirle 
otros ministerios y administraciones públicas? ¿Es 
un síntoma de una creciente transparencia en las 
administraciones públicas?
Espero que sí. Debo confesar que la Memoria del Ministerio 
de Defensa me sorprendió gratamente. Estoy tratando de 
convencer a la FIIAPP (Fundación Internacional para Ibe-
roamérica de Administración y Políticas Públicas) para que 
abandere este esfuerzo en todas las Administraciones Públi-
cas y lidere en América Latina y en Europa este camino.

La ISR evoluciona de manera muy lenta en España, 
¿a qué cree que es debido y de qué manera se puede 
impulsar?
Los gestores sindicales y públicos de los Fondos de Pen-
siones no hacen lo necesario. Los bancos y cajas no ofre-
cen estos productos financieros a los ciudadanos. Falta 
una práctica más generalizada en las gestoras de fondos 
hacia estas inversiones y un compromiso mayor por parte 
de la Administración; algo que hubiéramos conseguido si la 
frustrada Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
hubiera sacado a Bolsa –con criterios de ISR- el 10% de 
dicho fondo. También falta una formación/información en 
los medios especializados de la evolución bursátil de estos 
fondos y de los índices internacionales de sostenibilidad. Y 
faltan mecanismos adecuados de estímulo o de exigencia 
legal en los fondos de pensiones para que los volúmenes 
ingentes de fondos que mueven se gestionen con criterios 
de RSE.

Usted ha comentado en ocasiones que la empresa 
gana poder pero se vuelve más vulnerable, ¿a qué?
A la sociedad. A los medios de comunicación. A los consu-
midores. A los inversores. A las redes sociales. A los líderes 

de opinión en Internet. Son vulnerables porque están ligadas 
a logos comerciales en una nueva sociedad que las observa, 
que las mira como si fueran invernaderos. Son vulnerables 
porque necesitan la empatía social para triunfar. 

¿Qué otros avances o retrocesos destacaría de la 
Responsabilidad Social en 2010?
Creo que tras esta crisis, la sociedad ha aprendido la lección, 
y ahora es más exigente con las compañías. La crisis ha sido 
una oportunidad para que la empresa profundice en valores 
como la transparencia y la trazabilidad en la cadena de valor, 
entre otros, y se dé cuenta de que la RSE es una condición 
necesaria para la competitividad. Cada vez está más claro 
que la sostenibilidad es fuente de ventaja competitiva. 

¿Cuáles van a ser sus prioridades en la materia en 
lo que queda de legislatura desde su posición de 
Ministro de la Presidencia? 
A grandes rasgos, necesitamos insistir en la idea de que 
la RSE no debe ser obligatoria, aunque debe desarro-
llarse un marco que la promueva e incentive; debe ven-
cerse la multiplicidad de criterios de reporting; se debe 
avanzar en despejar la diferencias entre acción social 
y RSE; se deben favorecer todas las plataformas que 
impulsen el calado de este concepto en la sociedad y 
fomentar la gestión responsable de proveedores.

En definitiva, necesita discurso público y políticas de 
fomento. Necesita buenas prácticas de grandes firmas. 
Necesita que las grandes empre-
sas les exijan a las pymes 
a las que subcontratan. 
Necesita que se unifique 
el reporting en Europa. Y 
necesita que los agentes 
sociales la impulsen. Desde 
el Ministerio de la Presiden-
cia alentaremos y promove-
remos estos procesos. La 
crisis económica actual nos 
debería permitir hacer 
prosperar una RSE 
concebida como 
cultura integral de 
excelencia. 

• La RSE está estancada. En transición. No diría que retrocede, pero tampoco que avanza lo suficiente. 
• Europa y sus Estados-Nación deben hacer transformaciones estructurales importantes en sus modelos productivos.
• Creemos que la RSE debe ser una de las bases sobre las que mejorar la competitividad y sostenibilidad de nuestro 

aparato productivo, y de nuestra economía en general.
• Todo el plan de acción del Gobierno tiene como objetivo dinamizar la actividad económica para poder crear empleo.
• La crisis ha sido una oportunidad para que la empresa profundice en valores como la transparencia y la trazabilidad en 

la cadena de valor, entre otros.
• Necesitamos insistir en la idea de que la RSE no debe ser obligatoria, aunque debe desarrollarse un marco que la 

promueva e incentive.

En SíntESiS
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De esta forma de entender el nego-
cio emana una visión estratégica de 
la Responsabilidad Empresarial que 
recoge el legado de principios y va-
lores que rigen la organización, se ali-
nea con los objetivos empresariales y 
detecta los retos y oportunidades que 
nos permitirán mantener nuestro po-
sicionamiento.

La principal misión de la Respon-
sabilidad Empresarial en Accenture 
es impulsar comportamientos éticos 
que generen confianza entre nues-
tros grupos de interés gracias a la 
integración de la creación de valor 
económico con el desarrollo de las 
personas y con el respeto por el me-
dio ambiente. Y la misión de quiénes 
dirigimos la compañía con respecto 
a la Responsabilidad Empresarial es 
fomentar la integración del desarrollo 
sostenible en el ejercicio de nuestra 
actividad, gracias a la implantación de 
los siete programas que constituyen 
el Plan Director de Responsabilidad 
Empresarial: Compromiso con los 
Clientes, con los Profesionales, con 
los Accionistas, con la Sociedad, con 
la Innovación, con el Medio Ambiente 
y con los Proveedores. Hoy me gus-
taría compartir nuestros nuevos com-
promisos con la sociedad.

Seguro que han leído reciente-
mente un titular parecido a ‘Accen-
ture formará a 250.000 personas de 
todo el mundo para obtener un em-
pleo o crear su propia empresa an-
tes de 2015’. Pues bien, no es una 
simple declaración de intenciones 
sino el compromiso formal adquirido 
a nivel global para formar a un cuarto 
de millón de personas para permitir-
les participar en la sociedad y en la 
economía de sus respectivos países 
contribuyendo tanto a su progreso in-
dividual como colectivo. 

Para hacer de este objetivo una 
realidad, Accenture destinará más de 
100 millones de dólares durante los 
próximos tres años. Una inversión que 
provendrá no sólo de las donaciones 
locales e internacionales de los 120 
países en los que Accenture está 
presente, sino de las contribuciones 
desinteresadas de los profesionales 
de la compañía.

Este programa -denominado Skills 
to Succeed- constituye un nuevo nú-
cleo central del compromiso social de 
Accenture. Para llevarlo a cabo, nues-
tra empresa seguirá trabajando como 
hasta ahora con diferentes socios 
estratégicos, internacionales o loca-
les —como Enablis, Genesys Works, 

Intermón Oxfam, Cáritas, Fundación 
Entreculturas, Cruz Roja, Passerelles 
Numériques y Youth Business Inter-
national, entre otras— para formar 
en tecnología a grupos de emigran-
tes, preparar a jóvenes para salir de 
su situación de desempleo, ayudar a 
mujeres a crear sus propios negocios 
u ofrecer servicios gratuitos de con-
sultoría a pequeños empresarios. 

Además, trabajamos para que el 
conjunto del Tercer Sector disponga 
de las mejores prácticas empresa-
riales y de las más modernas apli-
caciones informáticas para optimizar 
su gestión administrativa, logística, fi-
nanciera, su relación con los socios y 
la prestación de sus servicios. Y todo 
ello, lo llevamos haciendo en Espa-
ña desde 2003. Fuimos pioneros en 
este tipo de concepto y, tras compro-
bar su buen funcionamiento, hemos 
trasladado este tipo de sensibilidad y 
servicios al resto de nuestra organi-
zación mundial. 

Skills to succeed es un nuevo desa-
fío que ahora lanzamos a nivel global y 
que ya está empezando a transformar la 
sociedad y la vida de miles de personas, 
que amplía nuestra acción social y con-
tribuye así a desarrollar más allá nuestra 
Responsabilidad Empresarial. 

Vicente Moreno,
presidente de Accenture

Un compromiso con 
el desarrollo

Accenture es una compañía global firmemente compro-
metida con el desarrollo sostenible, ya que desde su ori-
gen ha apostado por un modelo de gestión responsable 
que fomenta la creación de valor real para sus grupos de 
interés, las generaciones futuras y las sociedades en las 
que estamos presentes. 

Impulsamos comportamientos 
éticos que generen confianza en 

nuestros grupos de interés
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Queremos ser trasparentes y cohe-
rentes con nuestra finalidad, estra-
tegia y objetivos, generar riqueza (o 
no estaríamos hablando de una em-
presa), contribuir al desarrollo de la 
sociedad y, por supuesto, actuar de 
forma honesta y ética. Sólo teniendo 
en cuenta todos estos aspectos po-
demos conseguir que los diferentes 
grupos de interés (accionistas, pro-
veedores, empleados, organismos 
reguladores, asociaciones, etc.) se 
relacionen con nosotros con plena 
confianza.

Para que esa relación de confianza 
se mantenga y perdure en el tiempo, 
en Criteria apostamos por ir más allá. 
Es nuestra responsabilidad como 
empresa no conformarnos sólo con 
hacer las cosas correctamente. De-
bemos aportar un valor diferencia-
dor a nuestros grupos de interés, de 
modo que nunca puedan decir que 
“se van con otros” porque simple-
mente no tenían un motivo especial 
para “quedarse con nosotros”. 

Este es el verdadero reto de una 
empresa: generar valor para sus 
stakeholders y que ese valor diferen-

cie a la compañía de otras organiza-
ciones. En este sentido, en Criteria 
tenemos la firme voluntad de cono-
cer en profundidad a nuestros gru-
pos de interés, de anticiparnos a sus 
necesidades y satisfacer sus expec-
tativas, mejorar e innovar continua-
mente nuestra actividad, compartir 
con ellos información y formación.

Me gustaría destacar la relación 
de Criteria con dos de sus stake-
holders: el accionista minoritario y la 
sociedad. 

En primer lugar, respecto a nues-
tros accionistas minoritarios, organi-
zamos periódicamente encuentros 
corporativos con ellos en diferentes 
ciudades españolas. Hemos creado 
el Comité Consultivo de Accionis-
tas de Criteria (la primera empresa 
del Ibex-35 en constituir un órgano 
consultivo de estas características); e 
impartimos en diferentes ciudades el 
programa de introducción a la Bolsa 
‘Aprende con Criteria’ (tanto para ac-
cionistas como no accionistas). Estos 
son algunos ejemplos significativos de 
lo que creemos que debemos y pode-
mos hacer como empresa.

En cuanto a nuestra responsabili-
dad con la sociedad, Criteria, como 
integrante del grupo “la Caixa”, con-
tribuye con su actividad y resultados 
al desarrollo de la comunidad suscri-
biendo los principios de anticipación 
(dirigido a solventar carencias no cu-
biertas por otras instituciones) y flexi-
bilidad (orientado a dar respuesta a las 
nuevas demandas). 

Con un presupuesto de 500 millo-
nes de euros para el ejercicio 2010, 
la Obra Social lleva a cabo progra-
mas sociales, educativos, culturales 
y medioambientales. Esta aportación 
posiciona a Fundación “la Caixa” 
como la primera fundación privada 
de España, la segunda de Europa y 
la quinta del mundo por volumen de 
presupuesto.

Desde Criteria, adquirimos el com-
promiso de superarnos y mejorar con-
tinuamente. Procuramos que nuestros 
grupos de interés sigan viendo un va-
lor en la compañía y sientan que tienen 
“ese motivo especial” para continuar 
con Criteria. Intentamos, con esta la-
bor, aportar nuestro grano de arena 
a la sociedad. 

Gonzalo Gortázar,
consejero director general
Criteria CaixaCorp

El valor de la RSC para 
Criteria CaixaCorp

Para que una empresa crezca, perdure y aporte valor en 
el sentido más amplio, ya casi nadie duda de que debe 
actuar de forma responsable. Desde Criteria estamos con-
vencidos de ello y por eso intentamos día a día interactuar 
adecuadamente con aquellos grupos de interés que se ven 
afectados por nuestra actividad o stakeholders. 

El verdadero reto de una 
empresa es generar valor para 

sus stakeholders 

http://www.corresponsables.com
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De hecho, Endesa es una de las em-
presas pioneras a nivel internacional 
en la incorporación de este nuevo 
concepto en la gestión del negocio 
y, prueba de ello, es su permanencia 
durante nueve años consecutivos 
en el prestigioso índice internacional 
Dow Jones de Sostenibilidad, sien-
do líder mundial en dos ocasiones. 

En Endesa, creímos firmemente 
que la sostenibilidad debía integrar-
se en todas las áreas de negocio y 
en todos los países donde operamos. 
Ese compromiso tradicional que la 
compañía había mostrado durante 
años fue formalizado en 2003, con la 
aprobación al más alto nivel ejecutivo 
de la Política de Sostenibilidad, que 
se encuentra plasmada en los Sie-
te Compromisos por un Desarrollo 
Sostenible y que ha sido desplegada 
a través de sucesivos planes estra-
tégicos de sostenibilidad: de alguna 
forma, el plan de negocio represen-
ta lo que hay que hacer; y el plan de 
sostenibilidad, cómo hay que hacerlo. 
Tenemos, así, una concepción integral 

y operativa de la sostenibilidad. Inte-
gral porque abarca todas las áreas 
de acción de la compañía y busca un 
impacto positivo y equilibrado en las 
tres dimensiones de la sostenibilidad: 
económica, social y ambiental. Ope-
rativa, porque el concepto de soste-
nibilidad se ha interiorizado en todas 
las áreas de gestión de la compañía, 
convirtiéndose en una forma de en-
tender la gestión del negocio. 

Desde este punto de vista, las 
actividades de sostenibilidad desa-
rrolladas por Endesa no constituyen 
iniciativas aisladas ni buscan un po-
sicionamiento meramente de imagen, 
en paralelo a la gestión del negocio, 
sino que el concepto de sostenibili-
dad forma parte indisoluble del ne-
gocio, de la manera de entender la 
gestión del negocio. Para Endesa, 
los retos del desarrollo sostenible 
se centran principalmente en la ne-
cesidad y la oportunidad de construir 
un nuevo modelo energético, global 
y sostenible. Un modelo cuyo motor 
debe ser la capacidad de satisfacer 

la creciente demanda de energía, ha-
ciéndola compatible con la protección 
del entorno y, en especial, con la pre-
vención de los efectos nocivos que 
ello pueda acarrear, como el cambio 
climático. Además, tenemos que faci-
litar el acceso a la energía a millones 
de personas de todo el mundo que 
aún carecen de ella. 

Nuestra compañía desarrolla su ac-
tividad con el objetivo último de cum-
plir o, incluso, ir más allá de las ex-
pectativas sociales de los principales 
grupos de interés: la seguridad del 
suministro, la prevención del cambio 
climático, el desarrollo socioeconó-
mico a escala local o el cumplimiento 
del Pacto Mundial de Naciones Uni-
das, entre otros.

La sociedad en general ha deja-
do de tener una actitud pasiva y ha 
pasado a exigir que las empresas se 
comporten como ‘buenos ciudadanos 
corporativos’ y ésto ya no es sólo una 
condición ética sino un imperativo 
para el éxito de sus negocios en el 
largo plazo. 

Alfonso López,
director general de 
Comunicación de Endesa

Sostenibilidad y Endesa

La sostenibilidad constituye una de las señas de identidad 
de Endesa. Forma parte de su ADN. Años antes de que 
apareciera el concepto ‘sostenibilidad’, la compañía ya in-
corporaba las preocupaciones sociales y ambientales en 
la gestión diaria del negocio y se implicaba de forma direc-
ta en el desarrollo económico de los entornos en los que 
operaba. 

La sostenibilidad debía 
integrarse en todas las áreas de 

negocio y en todos los países 
donde operamos
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Gas Natural Fenosa hace mucho tiempo 
que entendió que la RC era transversal 
y debía impregnar todos los negocios 
de la compañía y, por ende, la estrategia 
de la compañía en su conjunto. Por ello, 
tras la fusión de Gas Natural y Unión 
Fenosa, hemos adecuado nuestra Polí-
tica de RC, aprobada por el Consejo de 
Administración, a la realidad del nuevo 
grupo. La mejor manera de materializar 
nuestra convicción en esta materia es 
hacer que emane del máximo órgano 
de administración y representación de 
la compañía.

Nuestra Política de RC incluye sie-
te compromisos: orientación al cliente, 
compromiso con los resultados, medio 
ambiente, interés por las personas, segu-
ridad y salud, compromiso con la socie-
dad e integridad. Cada uno de ellos tiene 
objetivos específicos que se introducen 
en nuestros planes de actuación, porque 
somos conscientes de la importancia es-
tratégica de las prácticas responsables. 

En un contexto de crisis, Gas Natural 
Fenosa apuesta firmemente por afian-
zar los esfuerzos en materia de gestión 
responsable, porque la rentabilidad a 
largo plazo depende de ella. La RC es 
una inversión de futuro. El año 2010 
ha sido el primer ejercicio completo de 
Gas Natural Fenosa. El nuevo grupo se 
ha convertido en el primero que, en Es-
paña, integra el gas y la electricidad, y 

en una de las diez primeras empresas 
energéticas de Europa. Presente en 
23 países y con más de 20 millones 
de clientes, tenemos que hacer frente 
a una realidad diversa, que nos obliga a 
tener la integridad como principio bási-
co de actuación en nuestros negocios. 
Y más allá de éstos, debemos contribuir 
al desarrollo social de todas las comu-
nidades a las que prestamos nuestros 
servicios energéticos.

Por todo ello, y en línea con nuestro 
nuevo Plan Estratégico 2010-2014, en 
2011 pondremos en marcha un Plan 
Director de RC, que impulsará aún más 
si cabe todas las actividades de gestión 
responsable con nuestros grupos de 
interés. A través de este Plan, la nueva 
compañía aportará un beneficio para 
todos nuestros grupos de interés: ren-
tabilidad creciente para nuestros accio-
nistas; más valor para nuestros clientes, 
a través de una oferta conjunta de gas 
y electricidad; mayores oportunidades 
profesionales para nuestros emplea-
dos; y más oportunidades de desarrollo 
de negocio para nuestros proveedores. 

Vamos a seguir cumpliendo nuestra 
principal misión que es contribuir al de-
sarrollo y bienestar de los países donde 
operamos, a través de un suministro 
energético sostenible, eficiente, seguro y 
respetuoso con el medio ambiente, y pro-
moviendo el respeto a los derechos hu-

manos. En coherencia con esta trayec-
toria, Gas Natural Fenosa forma parte 
de los dos índices de sostenibilidad más 
importantes del mundo: el Dow Jones 
Sustainability Index y el FTSE4Good. 
Gas Natural Fenosa publica informes 
de RC desde 2002 siguiendo los es-
tándares de GRI y anualmente obtiene 
la máxima calificación que otorga esta 
institución. Además, y en línea con su 
compromiso con la transparencia, publi-
ca también informes en países de es-
pecial relevancia -Argentina, Colombia 
y México-, siguiendo también GRI. Des-
de 2005, la compañía cuenta con un 
Código Ético aprobado por el Consejo 
de Administración y con comisiones 
locales que velan por su cumplimiento. 
Y como creemos que la RC pasa por 
la gestión adecuada de los equipos hu-
manos, hemos dedicado recursos para 
conseguir una integración efectiva de 
las personas como consecuencia de la 
fusión. En este sentido, en 2009 lanza-
mos un proyecto específico de comuni-
cación interna, ‘Nuestra energía’, que ha 
dado excelentes resultados.

La Responsabilidad Social es una 
cuestión de convicción. La crisis ha re-
alzado la importancia estratégica de las 
prácticas responsables y por eso, en un 
contexto desfavorable, nuestra compa-
ñía quiere seguir siendo líder, también 
en esta materia. 

Salvador Gabarró, 
presidente de Gas Natural 
Fenosa

La RSC en Gas Natural Fenosa: 
más compromiso en un 
contexto de crisis
Los dos últimos años han estado marcados por una importante 
crisis económica que ha colocado las prácticas responsables de 
las organizaciones empresariales en el punto de mira de la socie-
dad. En momentos como el actual, las empresas responsables 
son más necesarias que nunca, y las organizaciones que estamos 
comprometidas en materia de Responsabilidad Corporativa (RC) 
debemos ser consecuentes y seguir profundizando en esta línea. 

La rentabilidad a largo plazo 
depende de una gestión 

responsable
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Estamos presentes en 125 países 
con 50.000 empleados y ofrecemos 
marcas y tecnologías de los negocios 
de detergentes, cosmética y adhesi-
vos.

Para nosotros, lo importante no es 
sólo tener beneficios sino cómo se 
obtienen. Y nos sentimos orgullosos 
porque hemos sido capaces en es-
tos últimos cinco años a nivel inter-
nacional de aumentar nuestras ven-
tas un 13% y nuestros beneficios 
operativos un 17%, reduciendo un 
37% el consumo de agua, un 26% 
el consumo de energía y un 37% los 
residuos. Esto nos confirma que es 
posible tener un equilibrio entre lo 
económico, lo ecológico y lo social.

Para seguir avanzando en este 
camino, que venimos haciendo ya 
desde nuestra fundación en 1876, 
hemos establecido unos objetivos 
a nivel mundial desde ahora hasta 
2012 que son: reducir un 15% más 
el consumo de energía, un 10% el 

consumo de agua, un 10% los re-
siduos y un 20% los accidentes la-
borales. El 30% de nuestras ventas 
tiene que provenir de productos con 
menos de tres años de vida, por lo 
tanto, los desarrollos de los nuevos 
productos tienen que cumplir como 
mínimo con una de las cinco áreas 
focales que hemos determinado 
como prioritarias: energía y clima, 
agua y aguas residuales, materiales 
y residuos, seguridad y salud, y pro-
greso social. Potenciamos la inno-
vación sostenible. Y esto es posible 
gracias a los más de 3.000 emplea-
dos en I+D+I que Henkel tiene en 
todo el mundo, y dedicando el 3% 
de nuestras ventas a este concepto. 
Nuestra visión es ser líderes globa-
les en marcas y tecnologías, y sólo 
lo conseguiremos con la RSE inte-
grada en la manera de conseguir los 
resultados económicos. 

Para incentivar la RSE, contamos 
con los Sustainability Councils en to-

das las filiales para que promuevan, 
coordinen y desarrollen la sosteni-
bilidad a nivel local. Están formados 
por el presidente y representantes 
de cada una de nuestras áreas de 
negocio (detergentes, cosmética y 
adhesivos) y de áreas funcionales. 

Además, seguiremos apostando 
por Henkel Smile, nuestro programa 
de Responsabilidad Social Corpora-
tiva a nivel internacional. Gracias a 
él, ya se han ayudado a más 6.500 
niños en 110 países con una ayu-
da de más de 15 millones de euros. 
Son los propios empleados los que 
presentan los proyectos sociales que 
quieren que Henkel les dé apoyo. 

Finalmente, me gustaría comentar 
que nos sentimos muy orgullosos 
de que nuestra clara apuesta por la 
RSE sea reconocida externamente 
ya que, por cuarto año consecutivo, 
somos líderes de bienes de consu-
mo en el índice de sostenibilidad de 
Dow Jones. 

Luis Carlos Lacorte,
presidente y consejero 
delegado de Henkel Ibérica

Comprometidos con la 
sostenibilidad

Para Henkel, la RSE forma parte de su ADN. Uno de nuestros 
cinco valores corporativos es estar comprometidos con ser 
líderes en sostenibilidad. Proporcionamos productos, tecno-
logías y procesos que cuentan con los más altos estánda-
res. Estamos comprometidos con la seguridad y la salud de 
nuestros empleados, la protección del medio ambiente y la 
calidad de vida de las comunidades en las que operamos. 

Es posible tener un equilibrio 
entre lo económico, lo 

ecológico y lo social
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Si lo llevamos al terreno del consumi-
dor, el concepto de responsabilidad 
compartida entre empresa y ciuda-
dano es el que creemos que puede 
ayudar en el objetivo de conseguir 
que el mundo sea un lugar mejor. 

Por eso, la estrategia de soste-
nibilidad de IKEA busca conseguir 
no sólo ahorrar dinero, sino tam-
bién reducir emisiones, incrementar 
la eficiencia energética y ahorrar 
recursos. Es decir, que los hogares 
sean espacios más eficientes y res-
ponsables.

Hemos estimado que si el 1% 
de los ‘hogares IKEA’ sustituyera 
sus electrodomésticos y bombillas 
por modelos eficientes, se ahorra-
rían 31 gigawatios al año. Esto su-
pondría dejar de emitir casi 19.000 
toneladas de CO2 y un ahorro total 
de casi 20 millones de euros en la 
factura eléctrica en un año. Si ese 
mismo 1% de los hogares instalase 

modelos de grifos más eficientes, 
se ahorrarían 873 millones de litros 
de agua. Con ello, se conseguiría un 
ahorro total de más de 2,6 millones 
de euros en la factura del agua. 

El pasado año, las tiendas IKEA 
en España recibieron un total de 
36,2 millones de visitantes. Somos 
conscientes de la responsabilidad 
que tenemos como empresa a la 
hora de sensibilizar, informar y con-
tribuir al cambio de hábitos de nues-
tros clientes a favor de un desarrollo 
sostenible. Y nos hemos marcado un 
objetivo: ayudar a reducir el impacto 
ambiental en los hogares de nues-
tros clientes en un 50%. 

Y como compañía, hace tiempo 
que empezamos este viaje hacia 
un futuro más sostenible, no sólo 
implicando a nuestros clientes, sino 
predicando con el ejemplo a nivel in-
terno e involucrando a nuestros pro-
veedores ayudándoles también a in-

novar en sus procesos de transporte, 
de producción, etc. Por nuestra par-
te, nuestro último logro ha sido con-
seguir que toda la electricidad que 
consumen nuestras tiendas y ofici-
nas en España sea 100% renova-
ble. Asimismo, estamos integrando 
otras fuentes de energía renovable, 
como la geotermia o fotovoltaica, en 
la construcción de nuestras nuevas 
tiendas. Además, hemos conseguido 
reducir en un 4,6% el consumo de 
agua en nuestras tiendas, lo que re-
presenta un ahorro de 10.600 euros 
anuales y, a día de hoy, reciclamos el 
81% de los residuos generados. 

Por eso hemos creado la ‘TAREA 
SIN FIN’, porque sabemos que mu-
chos pequeños pasos conducen a 
grandes resultados y que, junto con 
nuestros clientes, podemos conse-
guir que el mundo sea un hogar me-
jor. Nuestro trabajo ya ha empezado 
y parece no tener fin. 

Peter Betzel, 
director general de 
IKEA Ibérica

El reto de crear hogares 
más sostenibles

La sostenibilidad sólo será una realidad si generamos entre 
todos un cambio de hábitos. Un cambio en nuestra forma 
de pensar y de actuar, cuestionándonos constantemente 
el impacto de nuestras acciones. En IKEA sabemos que 
pequeños pasos pueden significar grandes resultados. 

Creemos en el concepto de 
responsabilidad compartida 
entre empresa y ciudadano 
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Y en Kutxa hemos llegado a la 
aceptación de un desafío: apoyar 
la evolución de nuestros modelos 
productivos a través de la investi-
gación y la innovación. En particular, 
la investigación biosanitaria como 
punto de partida para la creación de 
empresas que generen empleo muy 
cualificado y aporten mucho valor 
añadido a nuestra sociedad. Todo 
el mundo acepta que es uno de los 
ámbitos científicos con mayor capa-
cidad de crecimiento.

De las palabras a los hechos, he-
mos puesto la primera piedra del 
edificio Biokutxa, una infraestruc-
tura que esperamos llegue a ser 
trascendental para el futuro de Gi-
puzkoa cuando sea realidad a fina-
les de 2011. Acogerá entonces a 
más de 100 investigadores, que po-
drán trabajar en las mejores condi-
ciones, con los equipamientos más 
vanguardistas y siempre conectados 
con grupos de investigación locales 
e internacionales, con el objetivo de 
ser una referencia europea en 2015. 
Esa trascendencia es ya compartida 

por quienes entienden la ciencia 
y el avance tecnológico como los 
principales cimientos del desarrollo, 
por quienes creen en una sociedad 
basada en los valores de la ciencia. 
Kutxa se ha sumado sin reservas a 
ese pensamiento y toma como línea 
argumental esta forma de actuar de 
la personalidad científica, investiga-
dora, tecnóloga y descubridora. 

Estamos convencidos de que el 
futuro y la capacidad de progreso de 
cualquier sociedad pasa necesaria-
mente por su capacidad para inno-
var, por su potencial para investigar 
y por los recursos, tanto humanos 
como materiales, que pone a dis-
posición del desarrollo tecnológico. 
Biokutxa será una gran oportunidad 
para hacer ciencia con mayúsculas 
en el campo de la medicina regene-
rativa, un área de desarrollo esencial 
en la biomedicina presente y futura.

No tenemos duda de que la ne-
cesaria renovación y transforma-
ción del tejido productivo vasco ha 
de pasar por la apuesta científica, 
por el desarrollo tecnológico y por 

la inversión en las ramas punteras 
y vanguardistas del conocimiento. 
La propuesta de Biokutxa es la de 
un modelo organizativo innovador 
que, como forma de contribución a 
la economía del país, tiene entre sus 
principales fines la creación de nue-
vas empresas de base tecnológica y 
la generación de sinergias con otros 
agentes que intervienen en este 
mismo campo de actividad con pa-
recidos objetivos.

Pensamos que la riqueza así pro-
ducida alimentará la difusión de co-
nocimiento, contribuyendo a hacer 
sostenible el modelo y a ir creando 
un sector productivo que tenga un 
mayor peso en nuestro PIB.

Pero no es solo riqueza natural. 
Este es el tiempo de la socialización 
de la ciencia y tecnología, y nada 
hay que nos afecte tan directamen-
te a los humanos como cuanto tiene 
que ver con nuestra salud y la de 
nuestros hijos. También en esto re-
side la grandeza de la investigación 
biosanitaria: está donde estamos las 
personas. 

Carlos Ruiz González,
director del Área Social y 
Comunicación de Kutxa

Riqueza y personas

Entre nuestras pretensiones de cada día una ocupa un lugar 
relevante: cómo contribuir a salir de la crisis económica en 
la que estamos inmersos. Las soluciones que se nos apa-
recen son, no podría ser de otro modo, distintas, múltiples. 
Trabajamos para que sean también complementarias.

El progreso de cualquier 
sociedad pasa necesariamente 
por su capacidad para innovar
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En este sentido, España y Portugal han 
estado también bajo sospecha y amena-
zados por el riesgo de contagio. Muchas 
han sido las voces que durante esta crisis 
han proclamado una economía sosteni-
ble que se desvincule del control de los 
mercados, sin embargo, y paradójica-
mente, parece que sólo el aumento del 
consumo permitirá reflotar la economía. 

La exposición universal de Shanghái, 
con el lema ‘Mejor ciudad, mejor vida’, re-
incidía en la necesidad de dar a nuestras 
ciudades una dimensión más humana y 
sostenible, propósito que se antoja cada 
vez más complejo, dada la falta de con-
senso durante la última conferencia sobre 
el cambio climático, celebrada en México. 
En nuestro país, el entusiasmo colectivo 
por proclamarnos campeones del mundo 
de fútbol no superó el desánimo por los 
datos del desempleo y por la convocato-
ria de la huelga general. Las decisiones 
del Gobierno para superar la crisis afec-
tan a todos los ámbitos de la sociedad, 
no hace falta mencionar el duro impacto 
que las medidas de contención de gasto 
farmacéutico han tenido en el sector.

Sin embargo, en el contexto de esta 
crisis global, la colaboración entre los ac-
tores sociales es clave para crear un clima 
positivo en el que trabajar conjuntamente. 
En el caso de la industria farmacéutica 
se han dado ya los primeros pasos para 

la elaboración de un plan sectorial. En 
circunstancias difíciles como ésta es 
cuando las conductas responsables 
deben ser demostradas no sólo por las 
empresas, sino por todos los grupos de 
interés y administraciones públicas sin 
excepciones. 

El marco actual de crisis obliga a las 
empresas a potenciar modelos pro-
ductivos alternativos, basados en el 
conocimiento y la innovación. El sector 
biotecnológico, en general, y el farma-
céutico, en particular, está preparado 
para destacar en este nuevo contexto. 
La industria farmacéutica ha enfocado 
sus decisiones para liderar este cambio 
productivo en tres dimensiones estra-
tégicas: el factor humano, fomentando 
el empleo de calidad; la competitividad, 
con una clara apuesta por la internacio-
nalización; y la innovación, con un au-
mento de las inversiones en I+D.

En Novartis invertiremos en innovación 
de primer nivel en el sector durante los 
próximos cinco años. Las inversiones en 
I+D siguen siendo una parte esencial 
de la estrategia de crecimiento. La inno-
vación y productividad son clave en una 
compañía como Novartis, pero nosotros 
creemos que deben estar fundamenta-
das en una gestión ética y responsable, 
procurando el bienestar de las personas 
y la protección del medio ambiente.

En el ámbito de la ética empresarial, 
hemos instaurado medidas que impli-
can a las principales áreas del civismo 
empresarial, cuya política está basada 
en las obligaciones suscritas con la fir-
ma del Pacto Global de las Naciones 
Unidas y el Código de Conducta. Nues-
tros programas de acceso a los medi-
camentos se adaptan a las necesidades 
de los pacientes, desde la prevención 
hasta los tratamientos, desde las dona-
ciones hasta la contribución comparti-
da o modelos de subvención conjunta, 
dependiendo de cada circunstancia 
concreta. Para nuestros colaboradores, 
en Novartis hacemos cuanto está en 
nuestras manos por garantizar su se-
guridad, su salud, su carrera, así como 
un salario digno, todo ello manteniendo 
buenas relaciones con nuestro entorno 
vecinal. En el ámbito medioambiental, la 
reducción del consumo energético, la 
disminución de las emisiones de gases 
efecto invernadero y los programas de 
minimización de residuos son aspectos 
claves y prioritarios para la sostenibili-
dad climática.

En definitiva, queremos beneficiar a 
la sociedad más allá de nuestro éxito 
económico. Tenemos que buscar y fa-
cilitar los instrumentos para fomentar y 
compartir estas iniciativas en todos los 
niveles de la organización. 

Jesús Acebillo, 
presidente del Grupo 
Novartis en España 

Innovación sostenible

A pesar de los vaticinios más optimistas, 2010 no ha sido 
el año del principio del fin de esta crisis financiera que ha 
afectado a todas las economías del mundo. A lo largo de 
este año, hemos visto como dos países europeos, Grecia 
e Irlanda, han tenido que ser rescatados por la UE y el FMI 
con apenas seis meses de diferencia, para evitar un efecto 
dominó que hubiera sido funesto en la zona euro. 

En estas circunstancias difíciles, 
las conductas responsables 

deben ser demostradas por todos





El
 c

om
pr

om
iso

 d
e 

la
 A

lta
 D

ire
cc

ió
n

34 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

En el transfondo de este plan de acción 
está el vertiginoso cambio al que se en-
frenta cada día el mundo de las nuevas 
tecnologías y de los usos que hacen de 
ellas los ciudadanos, especialmente en 
torno a los nuevos servicios multimedia y 
de banda ancha móvil. Por citar algunas 
magnitudes, en 2020 se prevé que exis-
tan 50.000 millones de terminales co-
nectados; cada mes se transmiten seis 
trillones de bytes y ya hay unos 2.000 
años de vídeos en YouTube… Todo ello, 
en un entorno competitivo y normativo 
complejo, con cada vez más actores y 
un aumento exponencial del tráfico, que 
nos obliga a innovar y seguir invirtiendo 
para ofrecer a los usuarios una calidad 
óptima de servicio, la seguridad en sus 
datos y unas tarifas adaptadas a sus ne-
cesidades.

Para responder a estos desafíos, 
Orange ha optado por una estrategia 
empresarial innovadora, basada en la 
colaboración y la corresponsabilidad. En 
otras palabras, queremos cooperar con 
nuestros grupos de interés para favo-
recer un desarrollo sostenible, al tiempo 
que damos respuesta a los desafíos que 
nos plantea un mundo tan complicado. 
Por ello, con ‘Conquistas 2015’, en Oran-
ge nos dirigimos de forma simultánea a 
nuestros empleados, clientes, accionistas 
y a toda la sociedad apoyando nuestro 

compromiso con todos ellos a través de 
acciones en diferente ámbitos:
• Con nuestros empleados: Porque 

para Orange, la prioridad, la primera 
conquista, son las mujeres y los hom-
bres que trabajan en Orange. Para 
conseguir su implicación, el diálogo 
y la escucha activa son herramientas 
fundamentales, así como el fomento 
de la diversidad y la igualdad de opor-
tunidades. 

• Con el desarrollo y modernización de 
nuestras infraestructuras: La ‘con-
quista’ de las redes se traduce en un 
aumento de la cobertura y en una res-
puesta al creciente tráfico que trans-
curre por las mismas, tanto fijo como 
móvil, aumentando la calidad del ser-
vicio a nuestros usuarios. Y es que la 
base de nuestra actividad es conectar 
a la gente, comunicarles… Nuestro 
compromiso es trabajar para que cada 
vez un mayor número de personas, 
incluidas aquellas con más dificulta-
des para el acceso a las nuevas tec-
nologías, puedan disfrutar de todas 
las ventajs que éstas proporcionan. El 
nuevo mundo digital sólo tiene sentido 
si está al alcance de todos.

• Con la conquista de nuestros clientes: 
Nuestra ambición es ganar la confian-
za de los usuarios proporcionándoles 
la mejor experiencia en su relación 

con Orange. Queremos asumir esa 
responsabilidad con nuestros clientes, 
desarrollando servicios cada vez más 
sencillos y accesibles, al tiempo que 
les garantizamos la máxima transpa-
rencia, calidad y seguridad en su uso 
diario. 
La estrategia de RSC de Orange está 

integrada en estas conquistas, siendo la 
cocreación de valor con nuestros grupos 
de interés el eje central de la estrategia. 
Esto supone seguir innovando y creando 
riqueza, respetando al mismo tiempo a 
la sociedad, los recursos del planeta y el 
equilibrio del medio ambiente. Esto sólo 
se puede conseguir si nos compromete-
mos a mantener una conducta ejemplar, 
a promover prácticas respetuosas con el 
medio ambiente, centrándonos en solu-
ciones tecnológicas que faciliten a cada 
persona su día a día.

Como dijo nuestro consejero delegado 
en la presentación de ‘Conquistas 2015’, 
nuestra hoja de ruta es clara: “Recolocar el 
factor humano en el centro de nuestras or-
ganizaciones, devolver a las redes su carta 
de nobleza y convertirnos en verdaderos 
coaches digitales para nuestros clientes. 
De este modo, defenderemos nuestro 
modelo de empresa solidaria, atenta a la 
sociedad; una empresa humanista, gene-
rosa y apasionada por la innovación. Así 
es como juntos hacemos más”. 

Fernando Ballestero,
secretario general de 
Orange en España

Espíritu de conquista

El pasado mes de julio, Stéphane Richard, nuevo conse-
jero delegado de France Télécom-Orange, dio a conocer 
el nuevo proyecto empresarial sobre el cual se apoyará 
la estrategia de nuestro Grupo en el futuro y que ha sido 
bautizado con el nombre de ‘Conquistas 2015’. Este plan 
de acción tiene como objeto definir los desafíos, metas y, 
en definitiva, ‘conquistas’ que nuestra compañía se ha pro-
puesto para los próximos cinco años. 

El mundo digital solo tiene 
sentido si está al alcance 

de todos
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Por su propia naturaleza de carácter 
mutualista, la gestión de Reale Mutua 
se ha inspirado siempre en su vocación 
de servicio a la sociedad. Una gestión 
que parte de la relación de confianza 
establecida con todos los grupos de 
interés y que contribuye, creando valor 
de forma sostenible, al desarrollo de la 
sociedad a la que pertenece. 

La cultura de Reale Mutua y los 
principios recogidos en su Código 
Ético han impregnado todas las ac-
tuaciones de la filial española, desde 
su creación en 1988. Reale Seguros 
es una empresa responsable, que 
gestiona su negocio de una manera 
responsable y cuyos objetivos princi-
pales se resumen en asegurar la con-

tinuidad de la empresa, satisfacer las 
necesidades de sus clientes, generar 
trabajo y contribuir al desarrollo de sus 
empleados.

En los últimos años, Reale ha tra-
bajado para consolidar esta cultura 
socialmente responsable en toda la 
organización, poniendo en marcha un 
ambicioso proceso de transformación 
empresarial. 

Este despliegue nos llevó a definir 
un Modelo de Responsabilidad Social 
que tiene sus pilares fundamentales 
en un equipo humano comprometido 
y competente que se siente recono-
cido; una gestión del negocio ética y 
transparente que responde de manera 
flexible a la demanda del mercado; y 

una preocupación por la comunidad 
que nos ha llevado a promover acti-
vidades vinculadas a la acción social, 
la infancia, la cultura y el medio am-
biente. 

El compromiso de Reale con la so-
ciedad tiene su máxima expresión en 
la Fundación Reale, que ha venido de-
sarrollando una importante labor social 
y cultural desde su creación en 1998.
Además, Reale cuenta con un Comité 
de Responsabilidad Social en el que 
participan todas las áreas operativas 
y de soporte de la compañía, y cuyo 
objetivo es promover de forma cohe-
rente, integral y transversal el modelo, 
las políticas y la gestión de la Respon-
sabilidad Social en la compañía. 

Luigi Lana, 
consejero delegado de 
Reale Seguros

Reale y la Responsabilidad 
Social

Para Reale Seguros, la Responsabilidad Social es un com-
promiso voluntario que tiene su origen en los valores de 
nuestra empresa matriz: Reale Mutua. 

Nuestra gestión se ha inspirado 
siempre en su vocación de 

servicio a la sociedad
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En este sentido, nuestra compañía de-
sarrolla su modelo de gestión en torno 
a tres valores corporativos –confianza, 
calidad y dinamismo–, que comparti-
mos con nuestros grupos de interés: 
empleados, clientes, accionistas, so-
ciedad y medio ambiente. Partiendo 
de estos principios básicos, llevamos 
a cabo una serie de actuaciones que 
tienen por finalidad situarnos en un ho-
rizonte de mejora constante. 

En primer lugar, destacaré la adhe-
sión del Grupo al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y la asunción de sus 
diez Principios, que recogen compromi-
sos en derechos humanos, laborales, 
medioambientales y lucha contra la 
corrupción. Esta adhesión reafirma y 
cohesiona diversas actuaciones desa-
rrolladas en los últimos años en áreas 
como gobierno corporativo, gestión am-
biental, gestión de recursos humanos y 
relación con los clientes, entre otras. 

Asimismo, VidaCaixa, como compa-
ñía dedicada a la comercialización de 
seguros de vida y a la gestión de planes 
de pensiones, ha adoptado en 2009 
los Principios de Inversión Responsa-
ble de Naciones Unidas (PRI), siendo 
la primera entidad de nuestro país en 
suscribirlos, garantizando a los clientes 
una gestión responsable de sus inver-
siones. En este sentido, SegurCaixa 

Holding aplica criterios de sostenibi-
lidad en su gestión de inversiones, y 
excluye, entre otras operaciones, aque-
llas que no contemplan los aspectos 
medioambientales, sociales y de buen 
gobierno (ASG). 

Respecto a los avances en el entor-
no social, SegurCaixa Holding colabora 
con GAVI Alliance adhiriéndose a la 
Alianza Empresarial para la Vacunación 
Infantil. Esta iniciativa ha sido promovi-
da por ‘Retorn’, el grupo de empleados 
voluntarios de la compañía que también 
lleva a cabo múltiples actividades so-
ciales y ambientales. Entre ellas, cabe 
destacar la colaboración con Mujeres 
Burkina, la participación en la Funda-
ción Apadrina un Árbol y las campañas 
de recogida de juguetes y alimentos.

En el ámbito interno de la organiza-
ción y la gestión, el Grupo dispone de un 
Comité de Responsabilidad Corporativa, 
asesorado a su vez por varios Comités 
Consultivos, que lidera y gestiona las di-
versas iniciativas y actividades empren-
didas. Asimismo, durante 2009 se ha re-
dactado el Código Ético del Grupo, que 
surge de los citados valores corporativos 
–confianza, calidad y dinamismo–, y que 
contempla las principales pautas de 
comportamiento, derechos y obligacio-
nes de todos sus integrantes, frente a 
asegurados, proveedores y partners.

En paralelo, en SegurCaixa Holding 
somos conscientes de que nuestro equi-
po humano es nuestro activo más valioso 
y, en consecuencia, desarrollamos inicia-
tivas que nos permiten seguir avanzando 
en su gestión responsable. De este modo, 
el pasado año, nuestro Grupo ha obteni-
do la Certificación de Empresa Familiar-
mente Responsable (efr), que reconoce 
a aquellas empresas que fomentan el 
equilibrio entre empresa, trabajo y familia. 
Junto con ello, seguimos desarrollando el 
Plan Familia, junto a Fundación Adecco, 
para facilitar a los familiares con discapa-
cidad de los empleados de SegurCaixa 
Holding ayuda que facilite su integración 
social y laboral. Estas iniciativas demues-
tran el esfuerzo que realizamos para con-
vertirnos en el mejor lugar para trabajar.

Por último, me gustaría destacar que, 
en la actualidad, SegurCaixa Holding, 
tras la integración de Adeslas, somos 
depositarios de la confianza concedida 
por más de seis millones de clientes en 
aspectos de sus vidas, tales como su 
salud, patrimonio, jubilación y el bien-
estar de sus seres queridos. Nuestra 
actividad como aseguradora exige que 
el compromiso con la gestión respon-
sable forme parte de nuestro ADN. Y 
a partir de él, hemos logrado afianzar 
nuestra posición de liderazgo y referen-
te en el sector asegurador. 

Mario Berenguer,
director general de
SegurCaixa Holding

La gestión responsable, parte 
del ADN de SegurCaixa Holding

La integración de la Responsabilidad Corporativa en el 
core business de SegurCaixa Holding es una pieza clave 
que ha contribuido a convertirnos en líderes y referentes 
en el sector de la previsión social complementaria y de sa-
lud en España. 

Desarrollamos nuestro modelo 
de gestión entorno a tres valores: 

confianza, calidad y dinamismo
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La experiencia nos ha demostrado 
que lo primero que debemos asumir 
es que la RC debe integrarse plena-
mente en la estrategia de negocio 
de las empresas. Sólo de esta for-
ma podremos aportar beneficios en 
nuestra relación con el entorno en 
el que operamos. No tiene sentido, 
desde nuestro punto de vista, de-
sarrollar actuaciones concretas sin 
orden y sin metas cuantificables. De 
esta forma, aunque puedan aportar-
se soluciones puntuales, no seremos 
capaces de elaborar políticas con 
capacidad de evolución y de mejora 
constante de resultados.

El modo más directo y eficaz de 
plantear la integración de la RC en 
la estrategia de la compañía es ade-
cuarla a su campo de actividad y a 
las áreas de conocimiento que domi-
na desde la experiencia empresarial. 
Será posible así aportar un valor dife-
renciado a la actividad de la empresa 
a través de la consecución de objeti-
vos que redunden en una mejora de 
nuestro entorno y de las circunstan-
cias en las que interactuamos con 
nuestros grupos de interés.

En Sonae Sierra hemos aplicado 
este planteamiento. Hemos inte-
grado la RC con nuestra estrategia 
empresarial y la hemos desarrollado 
en aquellas áreas que mejor cono-
cíamos. Los resultados obtenidos 
mejoran año tras año. Nuestra ac-
tividad, como especialistas interna-
cionales de centros comerciales, nos 
llevó a realizar un análisis de cuáles 
eran los públicos y el entorno en el 
que mejor podíamos aportar nuestro 
conocimiento aplicado a la RC. De-
tectamos así que nuestros emplea-
dos, nuestros proveedores, nuestros 
comerciantes, las comunidades y 
visitantes de nuestros centros eran 
los principales públicos y áreas en 
las que podíamos desarrollar polí-
ticas socialmente responsables de 
forma efectiva. 

Entre las líneas de actuación de 
nuestra política de RC podemos des-
tacar: el trabajo por la mejora de las 
condiciones laborales de nuestros 
empleados, con especial atención a 
la seguridad y salud en el trabajo; el 
desarrollo de iniciativas de carácter 
medioambiental, fundamentadas en 

la sostenibilidad a largo plazo y en 
todas las fases de vida de nuestros 
centros comerciales; y la mejora de 
la accesibilidad de los vistantes en 
nuestros centros comerciales. Todas 
estas políticas han contribuido ade-
más a una mayor efectividad en el 
plano empresarial: reducciones de 
costes en energía y recursos natu-
rales, reducción de bajas laborales 
por accidentes, mejora de acceso 
a todo tipo de públicos y visitantes, 
etc. 

Este ejemplo es extrapolable a 
cualquier tipo de compañía, sea 
grande o pequeña, e independiente-
mente del sector en el que se opere. 
Las empresas, además, deben com-
prender que esta forma de actuar 
no sólo tiene un beneficio directo 
en los públicos a los que se dirigen, 
sino que se traduce en resultados 
que contribuyen a mejorar los pro-
pios de la actividad económica que 
desarrolla. Cada política de RC que 
se integra en la estrategia empre-
sarial tiene una doble satisfacción, 
la de nuestro entorno y la nuestra 
propia. 

Fernando Oliveira, 
CEO de Sonae Sierra

RC en la estrategia empresarial: 
resultados palpables

Ante la cuestión de si una empresa debe desarrollar o no 
una política de RC, la mayoría lo tenemos claro. La respues-
ta es sí. Una vez considerado este punto de partida queda 
lo más complicado: establecer en qué áreas actuar desde 
el punto de vista de la RC, con qué objetivos, a qué público 
dirigirnos y cómo articular los recursos de los que dispo-
nen las empresas para alcanzar nuestros propósitos.

La RC debe integrarse en la 
estrategia de negocio de las 

empresas
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Estamos comprometidos con el de-
sarrollo sostenible porque es nuestra 
forma de entender la manera de crecer 
en armonía con la sociedad y para ello 
involucramos a nuestros empleados, 
clientes, proveedores, concesionarios y 
a la comunidad en la que trabajamos. 
Los principios rectores de Toyota y el 
Toyota Way son la base del enfoque 
de gestión y producción de Toyota. El 
Toyota Way es un ideal, un estándar 
que guía a los empleados de la orga-
nización global Toyota, que expresa las 
creencias y valores compartidos por to-
dos los empleados.

Además, la Visión 2020 de Toyota 
en Europa busca liderar la contribución 
medioambiental a través del desarrollo, 
producción y venta de vehículos res-
ponsables con el entorno.

Nuestro compromiso medioambien-
tal tiene como objetivo final de Toyota, 
crear un automóvil con cero emisiones 
y ningún impacto medioambiental. 

Mientras llegamos a este objetivo, 
producimos vehiculos con emisiones 
de CO2 cada vez menores y realizamos 
un esfuerzo continuo de minimización 
de nuestro impacto medioambiental en 
todas las fases del ciclo de vida útil del 
vehiculo, desde el principio de su fabri-
cación hasta el posterior reciclaje de 
piezas, en todas las áreas de negocio.

En España, la compañía materializa 
su compromiso con el Plan Anual de 
Medio Ambiente, con el que preten-
de convertirse en un referente para la 
sociedad y sus grupos de interés. Un 
dato a resaltar es que el promedio de 
emisiones de CO2 por modelo vendi-
do en España durante el 2009 se ha 
reducido un 12% respecto al año an-
terior, hasta situarse en 135,70 g/km. 
Por otra parte, al no contar aquí con 
plantas de producción, tratamos de 
minimizar el consumo de energía tanto 
de nuestra sede en Alcobendas (Ma-
drid), como en el centro de distribución 
de componentes y accesorios de San 
Agustín de Guadalix (Madrid) y en el 
centro logístico de Sagunto (Valencia). 
Además, 63 de los 80 concesionarios 
que hay en España ya están certifica-
dos con al ISO 14001 y en 2011 lo 
estarán todos.

Apostamos por la innovación tecnoló-
gica y la movilidad sostenible. Con unas 
ventas superiores a tres millones de ve-
hículos híbridos en todo el mundo, es-
tamos comprometidos con la búsqueda 
de soluciones de movilidad cada vez 
mas sostenibles para nuestros clientes, 
principio que también aplicamos y exigi-
mos a todos aquellos que trabajan con 
nosotros: proveedores, colaboradores, 
concesionarios y empleados.

La tecnología híbrida es una apues-
ta por la movilidad sostenible, partien-
do de la base de que creemos que no 
hay una sola solución, sino distintas 
tecnologías aplicadas a distintos usos. 
Apostamos por una plataforma híbrida 
central aplicada a diferentes solucio-
nes dependiendo de las necesidades. 
El lanzamiento de la versión híbrida del 
Auris durante el 2010 marca el punto 
de partida de la incorporación de esta 
tecnología, con el objetivo de tener una 
versión híbrida en todos los segmentos 
de la gama para 2020. Esta apuesta 
por la tecnología híbrida se inició en 
1997 con el lanzamiento de la primera 
versión del Prius.

Con la incorporación del vehiculo 
híbrido enchufable, junto con el resto 
de modelos híbridos, ofrecemos una 
alternativa real en la reducción de las 
emisiones de CO2 para acercarnos a 
una movilidad sostenible. 

La estrategia global de la compañía 
esta orientada a conseguir clientes 
completamente satisfechos. Toda la di-
námica de atención al cliente de Toyota 
está pensada para hacer de cada visi-
ta a un concesionario una experiencia 
dinámica y gratificante. De este modo, 
apostamos por una comunicación pro-
activa y por la construcción de vehicu-
los cada vez más seguros. 

Katsuhito Ohno,
presidente de Toyota 
España

Comprometidos con el 
desarrollo sostenible

La política de RSE de Toyota Motor Corporation establece 
los principios fundamentales que guían la forma en que la 
compañía lleva a cabo sus actividades allí donde está pre-
sente, como es el caso de España. Es nuestra contribución 
al desarrollo sostenible. 

Nuestra visión es crear un 
automóvil con cero emisiones y 

ningún impacto ambiental
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Si bien la mayor proporción de em-
presas que han integrado la RC aún 
corresponde a las de mayor tamaño, 
en los últimos años el número de py-
mes está ganando relevancia, con 
innovadoras prácticas empresariales 
en este ámbito, dignas de resaltar es-
pecialmente en entornos económicos 
tan complejos como los que vivimos 
ahora.

Las empresas, además, han mejora-
do los esquemas de diálogo con sus 
grupos de interés, desarrollando proce-
sos más estructurados y sistemáticos 
para identificar las necesidades y ex-
pectativas de dichos grupos respecto 
a los impactos sociales y ambientales 
de la empresa. Este enfoque sistemá-
tico ha facilitado la periódica definición 
y priorización de actuaciones empre-
sariales a acometer para satisfacer 
dichas necesidades y expectativas de 
forma equilibrada y eficiente. 

En este contexto, las empresas es-
tán abordando e informando sobre 
los diversos aspectos de la RC que 
aplican: códigos éticos de conducta, 
transparencia, buen gobierno, respeto 
de los derechos humanos, diversidad 
e igualdad de oportunidades, concilia-
ción de la vida laboral y personal, acce-
sibilidad, voluntariado corporativo, sa-

lud y seguridad laboral, contribución al 
desarrollo de la comunidad, consumo 
eficiente de recursos, cambio climáti-
co, biodiversidad, gestión responsable 
de la cadena de suministros, etc.

Transcurrida esta primera década, 
puede ser un momento adecuado 
para analizar la potencial evolución de 
la RC en algunos de sus aspectos. En 
primer lugar, en cuanto al foco de las 
actuaciones, es previsible que las em-
presas, además de seguir acometien-
do actuaciones relacionadas con los 
impactos sociales y medioambientales 
de sus actividades, se planteen cómo 
contribuir con servicios y productos 
innovadores a crear sociedades más 
sostenibles. Así, la RC estaría aún más 
ligada a la actividad fundamental de la 
empresa, con un enfoque de beneficio 
mutuo ‘ganas (sociedad)–gano (em-
presa)’.

En segundo lugar, es posible que se 
extienda más la incorporación de la 
RC en las pymes. A ello contribuirían 
tanto las prácticas de sostenibilidad de 
grandes empresas hacia su cadena de 
suministros, como las de las adminis-
traciones públicas que han empezado 
a incorporar criterios de sostenibilidad 
en sus procesos de contratación.

Asimismo, es esperable que clientes 

y consumidores se decanten cada vez 
más por los productos y servicios de 
empresas que se comporten de forma 
más responsable. Para ello será nece-
sario mejorar el nivel de información 
que disponen sobre el comportamien-
to sostenible de las empresas y, en 
este sentido, es clave tanto el papel 
de los medios de comunicación como 
la información transmitida por las em-
presas.

Con relación a este último aspecto, 
las empresas deberán potenciar el uso 
de los nuevos canales que suponen la 
web 2.0 y las redes sociales, comple-
mentando los canales tradicionales 
como las memorias de sostenibilidad, 
que a su vez es posible que se vayan 
integrando con los informes anuales 
de resultados en línea con la recien-
temente constituida Comisión Interna-
cional de Informes Integrados.

Resumiendo, es previsible que la RC 
evolucione en esta su segunda déca-
da hacia una mayor integración con 
el core business, empezando por el 
foco de las actuaciones ligadas a sus 
productos y servicios, y acabando por 
el proceso de comunicación. De esta 
forma, se contribuirá tanto a lograr so-
ciedades más sostenibles como a la 
propia sostenibilidad de la RC. 

Francisco Román, 
presidente y consejero 
delegado de Vodafone 
España

Evolución de la Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad

No es desatinado afirmar que la integración estratégica de 
la Responsabilidad Corporativa en la cultura, procesos y 
gestión empresarial cumple ya su primera década. En este 
tiempo, hemos observado cómo progresivamente se ha 
extendido y consolidado, independientemente del sector, 
enfocándose en la gestión de los impactos sociales y am-
bientales de sus actividades, a nivel local y global. 

Es posible que la RC evolucione en 
su segunda década hacia una mayor 

integración en el core business
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Zapatero anuncia una ley 
marco para la Economía 
Social para clarificar el 
marco normativo de las 

entidades de este sector, 
entre otros objetivos.

El Comité Español 
de Representantes 
de Personas con 
Discapacidad propone 
incluir a las personas 
con discapacidad dentro 
de los beneficiarios del 
bono social eléctrico.

Enero

7

Los cerca de 300 participantes en la encuesta que ha servido de base para la realización 
del reportaje de este Anuario Corresponsables 2011 han seleccionado, junto con el equipo 
de MediaResponsable, las noticias más destacadas de la RSE en 2010. Recogidos en su 
mayoría en la revista Corresponsables, esta selección de titulares se completa en la ver-
sión digital de esta publicación, accesible en www.corresponsables.com.

LO MÁS DESTACADO 

EN 2010

17 18

21

El Gobierno da un nuevo 
impulso a la Ley de Economía 
Sostenible, con la aprobación 
de la Ley del Registro Civil.

8

Más de 1.100 pymes 
españolas, entre ellas 
MediaResponsable, 
han elaborado su 
primera Memoria de 
RSC gracias al ICO y 
Caja Navarra.

31

10 22 26El secretario general 
de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, pide 
al Gobierno que “en 
lugar de plantearse 
retrasar la edad de 
jubilación”, recurra 
a incrementar la 
tasa de actividad 
femenina.

La Asociación Española de Banca prevé que las entidades 
devuelvan las comisiones cobradas a los usuarios por las 
transferencias de ayuda humanitaria realizadas a Haití.

Reclaman a los 
bancos una reforma 
“drástica” de 
los Principios de 
Ecuador basada 
en transparencia y 
rendición de cuentas.

La CEOE de Madrid pone 
a disposición de las 
autoridades madrileñas la 
ayuda de los empresarios 
para socorrer a la 
población afectada por el 
terremoto en Haití.

Los fondos de 
inversión social 
superan las 
previsiones de 
rentabilidad en 
2009.

25

Febrero
Un total de 51 centros de la Comunitat Valenciana cuentan 
ya con el EMAS, que acredita que han implantado un 
sistema de gestión ambiental.

18

El Comité Español 
de Representantes 
de Personas con 
Discapacidad (CERMI) 
aplaude las medidas 
extraordinarias 
de refuerzo de las 
políticas públicas 
de inclusión social 
aprobadas por el 
Consejo de Ministros.

http://www.corresponsables.com
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15

Las empresas podrán solicitar voluntariamente ser reconocidas como empresas 
socialmente responsables, según adelanta Juan José Barrera, director general de 
la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración.

9

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios en España (ARHOE) solicita al 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptar el uso horario de Europa Occidental.

Sólo el 15% de las empresas cuentan con 
políticas anticorrupción adecuadas, según Eiris.

Caen las ventas de 
comercio justo un 
2,9% en España por 
la crisis. 

21

Abril

Las fundaciones españolas 
destinan a fines de interés 

general 8.000 millones al año.

8
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31 Más de medio centenar de 
empresas apoyan ‘La hora 
del planeta’ en España.



Lo
 m

ás
 d

es
ta

ca
do

 e
n 

20
10

48 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos 
(UPTA) reclama al parlamento que el fomento del espíritu 
emprendedor sea uno de los principios de la economía 
sostenible.

25 Juan Pedro Galiano (Adif) 
asume la presidencia de 
Forética y Marcos González 
(MediaResponsable) entra en 
la Junta Directiva.

22

29

2

El Comité de Juventud de la Confederación Sindical (CSI) 
se reúne para analizar la situación laboral de la juventud 
y para reclamar un “trabajo decente”.

El Congreso amplía el plazo de presentación de enmiendas a 
la Ley de Economía Sostenible hasta el 7 de septiembre y con 
ello la aparca hasta después de verano.

La recogida 
de residuos 
de pantallas 
de televisión y 
monitores de 
ordenador alcanza 
en 2009 un total de 
5.777 toneladas.

17

6

14 Las emisiones medias de CO
2
 de los automóviles vendidos en los primeros seis meses del 

año se reducen un 4% respecto a 2009.

20 El Foro de Grandes Empresas y la Agencia Tributaria aprueban 
un Código de Buenas Prácticas Tributarias, por el que las 
compañías se comprometen a no utilizar estructuras opacas con 
fines fiscales. 

El sector de las tecnologías de la información recorta sus 
emisiones de CO

2
 en 32 millones de toneladas. 

La CECA se adhiere al Plan Nacional 
de Educación Financiera del Banco 
de España y la CNMV.

15

22

27

MAyo

La recogida de pequeños aparatos electrodomésticos (PAE) se 
incrementa en España un 107% en 2009.

5

JUnio

Dircom presenta su 
Manifiesto por una 
Sociedad Responsable.

9

JUlio

Las empresas de LBG 
España invierten más de 
328 millones de euros en 
acción social en 2009.

1

Red de Economía Solidaria 
de Baleares reclama 
normativizar el impulso de 
nuevas iniciativas dirigidas 
a fomentar una economía 
socialmente equitativa.

La recuperación de papel en el 
sector industrial, dependiente de los 
recuperadores privados, se sitúa con 
un rendimiento cercano al 100%.

El Consejo de Ministros da luz verde al proyecto de Ley 
de Economía Social, que tras ser aprobado en segunda 
lectura se envía al Congreso de los Diputados.

16
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22

14 Un tercio de las empresas del Ibex hacen partícipes a los 
sindicatos de sus memorias de sostenibilidad.

14
Las cajas de ahorros rebajan un 13,7% su inversión en 
obra social durante 2009.10

4 CiU insta al Gobierno a regular la relación laboral de los 
asistentes personales de las personas en situación de 
dependencia.

FSC España presenta alegaciones al Anteproyecto de Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados, en la que pide a las 
administraciones incluir la certificación forestal.

27
AGosto

SePtieMbre

El Consejo de Ministros 
aprueba un Real 
Decreto con el objetivo 
de adaptar el consumo 
a la normativa europea 
de objetivos de energías 
renovables en 2020.

98 La ex ministra de 
Igualdad, Bibiana Aído, 
reitera que las mujeres 
emprendedoras siguen 
teniendo dificultades 
para acceder a líneas de 
financiación y a redes de 
negocio.

14 El proyecto de Ley de Economía Sostenible 
recibe tres enmiendas de totalidad, procedentes 
de PP, IU-ICV y UPyD, según han confirmado los 
portavoces de estas formaciones.

14 La tasa de empleo femenino retrocede dos 
puntos en España en 2009 con un 56,3%, según 
el Instituto de Estudios Económicos.

15 La organización 
Ecologistas en 
Acción exige a los 
ayuntamientos 
participantes en la 
Semana Europea de 
la Movilidad políticas 
consecuentes y no declaraciones.

La Asamblea de Extremadura 
aprueba la tramitación de la Ley de 
Responsabilidad Social.

16

20 Autónomos y empresas que realicen acciones 
altruistas serán reconocidos con la Certificación 
de Ciudadanía Corporativa.

21 Corbacho pide al Senado que respalde la Ley de 
Economía Social para reconocer la labor de este 
sector.

Industria 
movilizará 140 
millones en los 
próximos dos 
años para el 
desarrollo del 
coche eléctrico.

España vota ‘sí’ 
al borrador final 
de la Guía ISO 
26000 de
Responsabilidad 
Social.

26

Las empresas de inserción generaron en 
España un beneficio social de más de 31 
millones de euros en 2009.

24
24 El sector postal recorta sus emisiones globales en más 

de medio millón de toneladas.

27 El PSOE defiende no ampliar el permiso de paternidad 
para permitir las bajas a padres con niños hospitalizados.

OCtUbre

La inversión responsable en España 
crece un 10% durante 2009.

13

El Cermi exige al Gobierno la 
“aprobación urgente” del plan 
de contratación socialmente 
responsable en discapacidad.

16Extremadura 
adaptará 
su Ley de 
Responsabilidad 
Social si hubiera 
alguna de rango 
superior.
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La futura comunicación europea sobre 
Responsabilidad Social estará dirigida 
a todo tipo de organizaciones. 

30

Aprobada y 
publicada la 
ISO 26000.

Los consejos de 
administración de las 

cajas de ahorro tienen un 
20% de mujeres.

18 Las medidas de flexibilidad laboral ayudan a conservar el 
empleo, según la Comisión Europea.

20

2321

26

29

El Club de Excelencia en Sostenibilidad crea una 
Comisión de Medio Ambiente.

Dircom presenta 
una campaña 
para fomentar la 
Responsabilidad 
Social en las pymes.

Unas 1.600 
personas se 
benefician del IV 
Día Solidario de las 
Empresas.

Defensa, primer ministerio 
que elabora una memoria de 
Responsabilidad Social. El Foro de 
Contratación Pública Responsable 
se muestra satisfecho con la 
acción de transparencia de este ministerio.

27

Fomento presenta el Informe 2009 de Sostenibilidad en la 
Aviación en España.

2

2

NoVieMbre
1 La inversión responsable en España 

alcanza un 18% del mercado.

La Dirección General de Seguros, 
partidaria de regular la transparencia 
de la Inversión Socialmente 
Responsable (ISR).

España, primer 
país europeo 
por número de 
certificados de 
gestión ambiental.

8

Aprobado el 
dictamen de la Ley 
de Responsabilidad 
Social de 
Extremadura.

15El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, 
preside el acto de los I Premios Corresponsables 
de la Fundación Corresponsables.

18 El Pacto Mundial de 
Naciones Unidas celebra 
su quinto aniversario en 
España con un libro de 
buenas prácticas.

23

DiCieMbre

15 El Diario Oficial de Extremadura publica la Ley de 
Responsabilidad Social.

El Gobierno tendrá que poner a 
disposición de las organizaciones 
e instituciones públicas o 
privadas un “conjunto de 
características e indicadores para 
su autoevaluación” en materia de 
Responsabilidad Social. 

22

28 La iniciativa de Naciones Unidas para promover la 
inversión responsable cierra el año con 15 signatarios 
españoles. 
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Y además, los expertos han dicho en     Corresponsables durante 2010…

Maravillas Rojo, ex-secretaria 
general de Empleo del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración

“Las administraciones 
tienen que desempeñar 

la Responsabilidad Social 
al mismo nivel que se 

demanda a las empresas”
Mireia Franch, ex-directora general de Economía y Creación de 
Empresas de la Generalitat de Catalunya

“Hoy en día las compañías no se pueden explicar sólo en un contexto 
económico. Hoy la perspectiva es más compleja y para explicarlo 
correctamente es necesario el papel activo de los trabajadores”

Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES)

“La RSE debe ser el instrumento 
esencial que contribuya al tránsito de la 

exuberancia financiera a la recuperación de 
la centralidad del valor ‘trabajo’”

Juan José Almagro, director general de Comunicación 
y Responsabilidad Social de Mapfre

“Hay que recordar que la 
Ley de Economía Sostenible 

no resuelve sino que 
apunta a la resolución de 
los problemas, por ello 
tiene que estar basada 

en los valores, la infraestructura básica de 
cualquier sociedad”

“En la Ley 
de Economía 
Sostenible, 

echo en falta 
alusiones a la 

ISR y al ámbito 
educativo, en definitiva, 
que vaya más allá de su 

referencia a las pymes y del 
impulso de la RSE a partir 

de la certificación”

“Tenemos un plan ambicioso, que 
cuenta con la participación de la 

dirección de la compañía, que integra 
la sostenibilidad en la gestión y que 

apuesta por todos los grupos de 
interés a través de siete compromisos y dos retos 
como son la lucha contra el cambio climático y el 

enraizamiento local”

“Lo principal no es cumplir con una 
guía, sino que esa información sea 

de calidad”

“Entre todos debemos ser capaces 
de aportar y no restar a la Ley 
de Economía Sostenible que es 

un planteamiento global en el que 
estamos todos implicados”

Teresa Millán, directora de Relaciones 
Institucionales y Responsabilidad 
Corporativa de Lilly

“Si la Ley de Economía Sostenible 
se desarrolla y se aplica en el 

sentido que apunta, nos va ayudar 
a muchas compañías a trabajar 

desde el punto de vista de la 
sostenibilidad”

“Hay que establecer un 
modelo que genere un 
elemento diferenciador 

entre aquellas empresas 
que lo hacen mejor y el resto será muy 
positivo tanto para el desarrollo de la 

RSC como de la sociedad”

“La Responsabilidad Social ‘Competitiva’ 
es la única que tiene futuro”

“No ser honesto ya no es una 
opción”

“Un país no 
se puede 
cambiar 
con una 

ley; quien lo 
piense está 
equivocado”

“La RSE no supone 
más costes y la clave 

para una pyme es 
identificar sus grupos 

de interés y hablar 
con ellos”

Antonio Ballabriga, director de 
Responsabilidad y Reputación 
Corporativa de BBVA

Hernán Cortés, subdirector de Sostenibilidad de Endesa 

Juan Cardona, director del Foro de 
Reputación Corporativa

Orencio Vázquez, coordinador del 
Observatorio de RSC

Sebastián Cebrián, director general de la Asociación de 
Directivos de Comunicación (Dircom)

Xavier Gangonells, director general de la 
Asociación Española de Directivos (AED)

Cristian Rovira, Associació Independent de Joves Empresaris 
de Catalunya (AIJEC) y CEO de Grupo Sifu

Francisco Mesonero, Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa

Valentí Pich, presidente 
del Consejo General de 
Colegios de Economistas

“La RSE debe abordarse de forma global, 
transversal, progresiva, multistakeholder; ha 
de aportar valor, ha de ser una inversión y no 

un coste, para todos, garante de transparencia, 
para mostrar no solo las intenciones sino las 

consecuencias”

Isabel Garro, directora general del Pacto Mundial de Naciones Unidas

Germán Granda, director general de Forética

“Hay que responder a las 
expectativas de un mundo que 

ha cambiado. Necesitamos 
ejemplos de empresas que 

demuestren que esto hace que el negocio 
funcione mejor”

“Hace falta mayor 
transparencia, superar el ‘debo’, 

el ‘puedo’ y trabajar con el 
‘quiero’”

Emilio Villaescusa, consejero responsable de RSE de la 
Confederación Empresarial Española de la Economía Social 
(CEPES) y miembro del Consejo Estatal de RSE

“‘Sostenibilidad’ 
es una palabra 

que actualmente 
inunda todos los 

ámbitos”
Josep Santacreu, presidente de la 
Comisión de RSE de la Cambra de 
Comerç de Barcelona

“Es importante respetar 
la voluntariedad de la 
RSE, y la ley lo hará 
proponiendo medidas 
más de promoción que 

de regulación”

Juan Alfaro, secretario general del Club 
Excelencia en Sostenibilidad
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Y además, los expertos han dicho en     Corresponsables durante 2010…

Josep Maria Rañé, presidente 
del Consell Econòmic i Social de 
Catalunya

“Esta nueva ley tendría 
que ser la excusa para la 

reedición de los Pactos de 
La Moncloa” Carles Campuzano, diputado CiU en el Congreso de los Diputados

“Sin credibilidad, el discurso de la RSE es hablar por hablar 
y eso hace un daño terrible en muchos aspectos de la vida 

colectiva”

Joaquín Garralda, profesor del IE Business School

“Hay que seguir adelante con los 
proyectos, convencidos de que hay 
inversiones a largo plazo necesarias 

para la sostenibilidad y la supervivencia 
de la empresa”

“Las prácticas responsables y 
sostenibles no nos harán inmunes a 

futuras crisis”

“El Gobierno balear está haciendo 
esfuerzos para difundir la RSE”

“Por primera vez, 
la RSE promueve 

los resultados 
económicos, sociales 
y medioambientales”

Xavier Pont, ex-responsable de 
Iniciativas Económicas del Dep. Economía 
y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

“Sería un error 
pensar que la 
relación entre 

responsabilidad y 
competitividad es 

perfecta”

“Digamos lo que 
hacemos bien, pero 
hagamos bien lo que 
decidimos que vamos 

a hacer”

“La finalidad última de las iniciativas de vo-
luntariado corporativo es que los empleados 
vivan la RSE de la empresa y que adquirieran 

nuevas competencias”

“En tiempos de crisis, la 
comunicación interna debe ser 
veraz, transparente y de ida y 

vuelta”

“La recesión está 
haciendo que la 
conciliación y la 

igualdad pasen a ser 
preocupaciones de 

segundo orden”

“Hay que 
fomentar que las 
empresas hagan 
RSE, apoyar que 
las pymes entren 

en la RSE”

Carles Rivera, coordinador Área Desarrollo 
Económico de la Diputació de Barcelona

María Durán, directora general de RSC de 
la Consejería de Trabajo y Formación del 
Govern Balear

Ramon Mullerat, ex co-presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
International Bar Association

Ramon Folch, 
director 
de RSC de 
ISS Facility 
Services

Jordi Ribó, secretario 
confederal de Economía 
Social y Autoempleo de CCOO

Igone Bartomeu, manager de Comunicación de Unilever

Juan José Barrera, director general de RSE del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración

Carlos de 
la Torre, 
profesor de la 
Universidad 
Carlos III

“Debemos reflexionar sobre la labor del 
voluntariado y sobre hasta qué punto está 

asumiendo responsabilidades de las empresas y 
las administraciones públicas”

Paloma de Pablos, socióloga del gabinete confederal de UGT y miembro del 
Observatorio de RSE

Thomas Bergmark, director mundial de Sostenibilidad de IKEA

“La estrategia de sostenibilidad de la compañía busca conseguir que, con la colaboración 
de todos, el mundo sea un hogar mejor”

“España ha vivido en los últimos años 
un importante desarrollo de la RSE que 

no solo debemos conservar, sino que 
hemos de seguir alentando, 
conscientes de que no se 

trata de un coste, sino de una 
valiosa inversión social para 
las compañías del siglo XXI”

Su Alteza Real el Príncipe 
de Asturias

“La productividad no está 
ligada al tiempo que estás 

en tu puesto de trabajo. Hay 
que elaborar un modelo de 

gestión para identificar qué políticas 
son las más apropiadas para cada 

empresa”

Rafael Fuertes, director general de la 
Fundación +Familia

“La RSE es 
generadora de valor 
y es trasladable a 

todas las empresas”

Gorka Ansuategui, director 
de Marketing, Comunicación 
e Innovación de Lagun Aro 
Seguros

“Antes se concebía a la empresa sólo como generadora de 
beneficio, ahora como una palanca social”

Rosa Conde, presidenta de la Fundación Carolina

“Podemos liderar un crecimiento 
sostenible que debería ser la base para 
cualquier tipo de iniciativa empresarial”

Arturo Luján, director general de 3M España

“La RSC es 
importante 

porque apela a la 
responsabilidad 

de las compañías 
de contribuir a la consecución 

de los aspectos sociales y 
relativos al empleo de la 

estrategia Europa 2020. La 
RSC ha de ser buena para la 

compañía, para la economía y 
para la sociedad”

László Andor, comisario de 
Empleo, Asuntos Sociales e 
Integración de la Unión Europea

“Queremos que en 
2020 todas las 
empresas hagan 

memorias”

Ernst Ligteringen, director general de Global 
Reporting Initiative (GRI)

http://www.corresponsables.com
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Katsuhito Ohno, presidente de 
Toyota España

“La visión de Toyota 
es la de contribuir al 

desarrollo sostenible” Alberto Andreu, director de Reputación Corporativa, Identidad y Medio Ambiente de 
Telefónica

“Estamos confundiendo los fines con los medios. Antes de la crisis 
los informes tenían un sentido y ahora tienen otro. Pero sólo hay un 

sentido posible: transmitir confianza”

Mary Robinson, presidenta de Realizing 
Rights, Ethical Globalization Initiative y ex Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU

“Los derechos humanos integran todo lo 
necesario para poder vivir lo mejor posible”

Robert F. Kennedy Jr, activista ambiental

“Cada vez que hay un acto de 
agresión contra la naturaleza la 
democracia se pone de rodillas, 

se debilita”

“La accesibilidad es una de 
las mejores contribuciones 

que podemos hacer a la 
sociedad”

“El desarrollo sostenible y el 
cuidado del medio ambiente 
constituyen dos desafíos de 

primer orden”

“La clave del éxito es que la comunicación está en 
la médula de Abertis, es bidireccional y 
permite avanzarnos a las necesidades 

de los grupos interés”

“Sabemos que el potencial de las 
empresas está en las personas”

Montserrat Tarrés, 
directora de 
Comunicación Corporativa 
y de Relaciones 
Institucionales de 
Novartis

“La Responsabilidad Social 
implica generar valor a través 

de lo que hacemos, aunque como 
compañía queremos comportarnos 

tal y como lo haría cualquier 
persona responsable” “Me pregunto si es preciso todavía 

debatir si debemos comunicar la RSE 
y no dudar cuando presentamos los 

resultados”

“La presencia en el Dow 
Jones Sustainability 
Index nos ha ayudado 
a establecer planes 
de mejora en dichas 

áreas”

 “La empresa pública 
tiene mucho que 

decir y hacer acerca 
de la nueva cultura 

de RSE”

“La industria papelera española y 
europea contribuyen al incremento 
de la superficie arbolada y 

la madera usada procede de 
árboles de crecimiento rápido 
cultivados para ese fin no de 

bosques autóctonos”

José Manuel 
Sedes, manager 
de Responsabilidad 
Corporativa de 
Vodafone

Xabier Iturbe, presidente de Kutxa

Sagrario Huelin, jefa de RSC de Abertis

Gemma Giner, responsable de 
Relaciones Externas de Gas 
Natural Fenosa

Elisenda Ballester, directora de 
Comunicación Corporativa de Henkel

Eduardo García, director de RC y 
Servicios Institucionales de Repsol Santiago Tesi, director de Marketing 

y Comunicación de Torraspapel

Alberto 
Lafuente, 
presidente 
de Correos

Gabriele Burgio, presidente 
ejecutivo de NH Hoteles

“En NH Hoteles, la RC se ha 
consolidado transformando 

nuestros valores, nuestra relación 
con los grupos de interés, nuestra 
visión, misión y forma de 

hacer las cosas”
“La sostenibilidad contribuye a 

nuestro crecimiento global como 
compañía”

Fernando Ballestero, secretario general de Orange

“En Tragsa la RSE se 
interpreta como un 

elemento diferenciador 
que permita reforzar 

tanto la estrategia como la 
reputación”

María Luisa Graña, presidenta del Grupo Tragsa

“Me preocupa que 
las organizaciones no 

empresariales no asuman la 
RS al nivel que piden a las 

compañías”

Clara Bazán, directora de Responsabilidad 
Social de Mapfre

 “Las memorias se han erigido en el canal 
con los stakeholders por excelencia”

Marta Areizaga, directora de 
Responsabilidad Social de Eroski

Olga Durich, responsable de RSC de 
Criteria CaixaCorp

“Cada año hacemos 
un análisis de en qué 

cosas del DJSI hemos 
subido, en qué hemos 

bajado y en qué no 
hemos cambiado. Eso sirve para 

desarrollar planes de acción dentro 
de los departamentos”

“Una empresa 
responsable es 

aquella que empieza 
por escuchar y 

aprender”

Tiago Vidal, 
jefe de 
Comunicación 
Corporativa de 
Sonae Sierra

“Tenemos que hablar 
de corresponsabilidad 

como en estas jornadas. 
Debemos lograr un entorno 

estable y sostenible de empleo”

Jesús María García, subdirector de 
Organización y RRHH de SegurCaixa Holding

“La comunicación 
de la RSE requiere 

de una planificación 
adecuada” 

Gustau Lamadrid, 
responsable de Comunicación 
Corporativa de TMB

“Nos hemos dado cuenta de la importancia que 
tiene el cambio climático en términos 

económicos y no solo ecológicos”

Yvo de Boer, asesor global en materia 

de Cambio Climático de KPMG
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Hacia una RSE estratégica

En España, las organizaciones están priorizando las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) más estratégicas. Es una de las principales conclusiones del V Informe Corresponsables: La Si-
tuación de la RSE en España elaborado por la editorial MediaResponsable en el que han participado 
cerca de 300 expertos. El principal reto que se plantean las organizaciones respecto a este nuevo pa-
radigma es el desarrollo y/o aplicación de un plan de RSE o sostenibilidad.

Cerca de 300 expertos participan en el V Informe Corresponsables: 
La Situación de la RSE en España
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El 2010 ha sido un año convulso para la economía y la 
sociedad española. La CE prevé una disminución del PIB 
del 0,2% durante este periodo, en noviembre el paro afec-
taba a 4.110.294 personas, se ha aprobado una reforma 
laboral que no ha contentado ni a patronal ni a sindicatos, 
se ha vivido una huelga general de seguimiento desigual 
y los máximos históricos de la deuda española han dis-
parado los rumores de intervención por parte de la UE. 
Además, las previsiones de recuperación nos sitúan a la 
cola de Europa, con unas estimaciones de crecimiento del 
0,7% para 2011 según la Unión Europea.

En esta situación de incertidumbre, la RSE ha demostra-
do su entereza en nuestro país. Al menos eso es lo que se 
desprende del V Informe Corresponsables: La Situación 
de la RSE en España, en el que han participado más de 
280 expertos, una muestra récord de todos los estudios 
que ha llevado a cabo la editorial MediaResponsable. Así, 
en estos tiempos inciertos, se ha mantenido prácticamen-

te inalterable el nivel de optimismo sobre la evolución de la 
RSE durante el último año en España. Así, un 59% consi-
dera que estamos mejor, sólo un 1% menos que en 2009; 
para un 32% ha habido un estancamiento, un 2% menos, 
y únicamente para un 2% más la situación ha empeorado, 
hasta alcanzar un 5% (gráfica 1). 

Entre los que consideran que la RSE ha mejorado, la 
palabra más nombrada es concienciación. Así, la idea más 
extendida es que se ha producido una mayor conciencia-
ción tanto empresarial como a nivel del conjunto de la so-
ciedad. Respecto al ámbito corporativo, se destaca el cre-
ciente cambio de mentalidad de empresarios y directivos. 
En el campo social, se subraya que la sociedad demanda 
cada vez más empresas responsables.

Otra idea bastante extendida entre los optimistas es la 
creciente integración de la RSE a nivel estratégico. Así se 
ahonda en la idea de que la crisis ha llevado a las empre-
sas a priorizar los proyectos de RSE más estratégicos y 

Muestra de la encuesta en la que se
basa el V Informe Corresponsables: 
La Situación de la RSE en España

Empresas 
54%

Entidades 
sin Ánimo 
de Lucro 

17%

Proveedores 
10%

Académicos
11%

Asociaciones 
empresariales

7%

AAPP
5%

Medios de 
Comunicación

4%

Asociaciones  
consumidores 

3%

Sindicatos 
1%

Partidos 
Políticos

1%
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que crean valor. Es decir, ante la crisis y los recortes que 
ésta conlleva, las empresas están primando la calidad so-
bre la cantidad en el ámbito de la Responsabilidad Social.

Esta concepción estratégica entronca con otro posicio-
namiento defendido por varios expertos: las empresas se 
están dando cuenta que la RSE es necesaria si quieren se 
sostenibles en el tiempo. Algo acentuado por el hecho de 
que la crisis esté incrementando la demanda de respon-
sabilidad y ética. 

Otra palabra que se repite en varias ocasiones es con-
solidación, en referencia a la consolidación de la RSE 
como paradigma empresarial.

Entre los que creen que la RSE ha mejorado, también 
se defiende un argumento interesante que se resumen en 
la frase: “Los de siempre seguimos”. Es decir, quizás no 
ha habido prácticamente nuevas empresas que se hayan 
sumado a este fenómeno, pero las que ya habían iniciado 
el proceso de integración, han seguido. Un poco en la lí-
nea de que una vez se empieza en esto de la RSE, no hay 
vuelta atrás.

Otro posicionamiento destacable es el que apunta que 
la creatividad y la innovación en las estrategias responsa-
bles son cada vez más demandadas.

La mayor parte de los expertos que defienden la tesis 
del estancamiento, atribuyen éste a la crisis. Eso sí, aña-
diendo matices. Así, algunos ponen el acento en los recor-
tes producidos como motivo del estancamiento y otros en 
que con la recesión la RSE ha pasado a un segundo plano, 
priorizándose la supervivencia.

GRÁFICA 1 
¿Cómo ha evolucionado la Responsabilidad y 
Sostenibilidad Empresarial (RSE) en España 
durante este último año? ¿Qué hitos destacarías?

Estamos mejor
Estamos peor
Ha habido un estancamiento
NS/NC

59%

4%

5%

32%

Una idea bastante extendida es la creciente 

integración de la RSE a nivel estratégico



www.corresponsables.com 61Más información en

Re
po

rt
aj

e

De hecho, el segmento optimista rebate este argumen-
to. Así, sostiene que la RSE no ha sufrido más recortes 
que el resto de conceptos y que precisamente la Respon-
sabilidad Social se está erigiendo en una oportunidad para 
salir de la crisis.  

Una postura de algunos de los defensores de la tesis 
del estancamiento que llama la atención apunta que no 
se está innovando en RSE y que todo el mundo hace lo 
mismo.

Los más pesimistas -los que piensan que la RSE ha em-
peorado- vuelven a nombrar mayoritariamente a la crisis 
como principal motivo.

Concienciación y 

consolidación es lo más 

repetido a la hora de 

analizar la evolución de 

la RSE en España  

LOS HITOS DE LA RSE EN 2010

El V Informe Corresponsables pregunta sobre cuáles han sido los principales hitos de la RSE en España 

durante 2010. Los más nombrados son los siguientes:

Ley de Economía 
Sostenible

Guía ISO 26000

Ley Extremeña 
de RSE

GRÁFICA 2
¿Cómo ha evolucionado la RSE en tu 
organización en el último año? 

Hemos apostado más por la RSE
La apuesta por la RSE ha sido similar a 2009
Hemos apostado menos por la RSE
No hemos apostado por la RSE
NS/NC

59%

4%

58%
26%

4%

6%
7%

GRÁFICA 3
¿Cuál crees que está siendo el impacto de la crisis 
económica en la RSE?

Muy Alto
Alto
Medio
Poco

Muy poco
Nulo
NS/NC

14%

45%

30%

9%

1%

0,3%

1,5%
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Una de las novedades del V Informe Corresponsables 
es que se les ha preguntado a los encuestados no sólo 
por la evolución global de la RSE en España durante el 
último año sino por el comportamiento de este paradigma 
en su propia organización. La intención es ofrecer no solo 
la visión colectiva que tienen los expertos, sino también 
la percepción de su propia organización. Los resultados 
revelan que la visión global es bastante similar a la indi-
vidual. 

Así, prácticamente el mismo porcentaje considera que 
su organización ha apostado más por la RSE (58%) y que 
este paradigma ha mejorado en el último año (60%) (grá-
fica 2). 

También es muy similar la proporción de encuestados 
que consideran que su organización ha apostado menos 
por la RSE (4%) y para los que estamos peor en este 
ámbito (3%).

Llama la atención que el 6% admita abiertamente que 
no ha apostado por la RSE. Si bien puede parecer pre-

ocupante, es positivo este acto de sinceridad cuando se 
reclama desde muchos foros que no sólo se diga lo positi-
vo sino también lo negativo en el ámbito de la Responsa-
bilidad Social. Las dos respuestas registradas entre este 
último grupo  -“No es la prioridad en las actuales circuns-
tancias económicas” y “En nuestro caso particular, somos 
demasiado pequeños y no tenemos recursos económi-
cos”- son claramente rebatidas por muchos expertos en 
RSE, al considerar que la Responsabilidad Social es una 
oportunidad para salir de la crisis y que es un paradigma 
perfectamente asumible por las pymes.

Crisis y rsE
No se han producido cambios significativos en la percep-
ción del impacto de la crisis sobre la RSE y éstos no apun-
tan en la misma dirección. Así, la opción de impacto muy 
alto gana dos puntos porcentuales pero la de repercusión 
alta pierde otros dos. Además, la opción de escaso impac-
to aumenta tres puntos (gráfica 3).

Medio Ambiente, Acción Social y RR HH mantienen 

su primacía dentro la Responsabilidad Social

GRÁFICA 4
De los diferentes ámbitos que conforman la RSE, ¿cuáles crees que están recibiendo actualmente más 
atención por parte de las empresas?

Medio Ambiente 

62%

Acción Social

34%

Recursos Humanos

34%

Buen Gobierno

29%

Diálogo con los 
grupos de interés

28%

Transparencia

29%

Innovación

24%

Consumo 
Responsable

17%

Inversión Socialmente 
Responsable

14%

Patrocinios 
culturales/deportivos

15%

Derechos Humanos

10%
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Llama la atención que la mayoría de los expertos que 
han marcado la opción de impacto alto o muy alto de la 
crisis sobre la RSE hayan destacado los efectos positivos 
sobre la misma. Así, los principales argumentos planteados 
en este sentido son que se están priorizando las iniciati-
vas más estratégicas de RSE, aquellas que aportan más 
valor añadido; y que se ha puesto al descubierto aquellas 
empresas cuya apuesta por la RSE es auténtica de aque-
llas que sólo la han utilizado como marketing. El efecto 
negativo más nombrado es el recorte presupuestario que 
ha sufrido la Responsabilidad Social. Todas estas ideas se 
repiten también entre los que opinan que el efecto de la 
crisis sobre la RSE ha sido medio, bajo o muy bajo. 

Ámbitos dE la rsE
El V Informe Corresponsables ha vuelto a sondear la opi-
nión sobre los ámbitos de la RSE a los que las organiza-
ciones prestan más atención en España (gráfica 4).

Medio Ambiente, Acción Social y Recursos Humanos 
mantienen su primacía dentro la Responsabilidad Social. 

Así, el medio ambiente se consolida como principal 
campo de actuación de la RSE. Por tercer año consecuti-
vo, se mantiene como área líder con una distancia holgada 
respecto a sus seguidores.

Acción Social mantiene la segunda posición, esta vez 
compartida con la gestión responsable de personas.

La transparencia experimenta el mayor ascenso, pasan-

GRÁFICA 5
¿En qué grado crees que los grupos de interés siguientes se están aplicando la Responsabilidad Social 
e integrándola en su actividad?

alto

IV Informe Corresponsables V Informe Corresponsables 

medio bajo nulo

33%
30%

34% 33%

42%

36%

2% 1%

Mientras que ha mejorado la percepción positiva del 

diálogo de las empresas con sus grupos de interés, 

la visión sobre el nivel de RSE de los stakeholders ha 

empeorado ligeramente
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do de la sexta a la tercera posición. Seguramente tenga 
que ver la creciente exigencia de transparencia por parte 
de los mercados y consumidores después de las irrespon-
sabilidades que han provocado la crisis. Todo ello también 
explica que el buen gobierno mantenga la cuarta posición. 
El diálogo con los grupos de interés mantienen la quinta 
posición, un elemento positivo teniendo en cuenta que el 
año pasado ascendió desde la séptima plaza. La innova-
ción sigue su evolución ascendente. Si en 2009 subió de 
la novena a la séptima posición, este último año ha pasado 
a la sexta. Del mismo modo, las compras responsables as-
cienden una posición y se sitúan séptimas.

Le sigue el patrocino cultural y deportivo, que deja el 
farolillo rojo y pasa del puesto 10 al puesto número 8. En 
cambio, la inversión socialmente responsable (ISR) pierde 
un punto y pasa a la novena posición.

Cierran la clasificación los derechos humanos, que pier-
den un punto y pasan a la 10 posición.

Grupos dE intErés
Si bien, la percepción positiva del diálogo de las empre-
sas con sus grupos de interés ha seguido una tendencia 
ascendente durante el último año -el grado de madurez 

alto ha ganado un 1% hasta alcanzar el 26% y el grado 
medio un 3% hasta el 47% y el bajo ha perdido dos pun-
tos porcentuales hasta el 27%-, la opinión favorable de 
los expertos respecto al nivel de responsabilidad de los 
stakeholders ha experimentado un ligero retroceso. 

Así, la media extraída de todos las partes interesadas 
arroja un retroceso del 3% en el nivel alto de responsa-
bilidad y del 1% en el nivel medio. De todas maneras, el 
nivel bajo también retrocede un 6% (gráfica 5). Por tanto, 
se puede considerar positivo que la mayor bajada se pro-
duzca entre los que piensan que el nivel de RSE de los 
stakeholders es bajo. 

Las entidades sin ánimo de lucro y los empleados si-
guen siendo percibidos como los grupos de interés más 
responsables –repiten primera y segunda posición, res-
pectivamente-, mientras que los niveles más bajos de RSE 
se vuelven a atribuir a las pymes y sindicatos (gráfica 6). 

A pesar de estar en la penúltima posición, las pymes 
han experimentado el mayor avance en el nivel alto de 
responsabilidad, (+8%) y la mayor caída en el nivel bajo (-
15%). Así, la opinión sobre la RSE de las pymes ha expe-
rimentado la mejora más importante de todos los grupos 
de interés.

GRÁFICA 6
¿En qué grado crees que los grupos de interés siguientes se están aplicando la Responsabilidad Social 
e integrándola en su actividad?
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Una de las principales apuestas de las empresas para 

mejorar su comunicación con los stakeholders son las 

herramientas 2.0 como redes sociales, webs y blogs
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El segundo mayor crecimiento en la percepción del ni-
vel alto de RSE se ha registrado en los empleados. Así, 
ésta ha aumentado un 7% hasta el 39%. Sin embargo, 
también ha ascendido un 6% el colectivo que defiende un 
perfil bajo de RSE de los trabajadores hasta el 29% y el 
perfil medio se ha reducido un 10%. Cabe recordar que el 
diálogo empresarial con este grupo de interés era el más 
valorado. 

Esta igualdad de porcentajes entre los niveles alto me-
dio y bajo se traduce en una división de opiniones. Así, 
mientras que un segmento defiende que los trabajadores 
están cada vez más concienciados e implicados respec-
to a la RSE, otro sostiene que todavía hay un importante 
desconocimiento de este paradigma entre los asalariados. 
Dentro del primer grupo, algunos defienden que los em-
pleados de una empresa con RSE tienden a incorporarla 
en sus propias actividades.

El resto de ascensos en la responsabilidad elevada son 
más tímidos, como el +3% de las asociaciones empre-
sariales, que curiosamente suben de la sexta a la tercera 
posición, a pesar de que en el diálogo corporativo con este 
stakeholder ha pasado del primer al cuarto lugar. 

Hay una clara división de opiniones entre los que consi-
deran que estas organizaciones han aumentado su com-

promiso e implicación con la RSE y los que consideran que 
no está entre sus prioridades. Desde varios estamentos se 
reclama a las asociaciones empresariales un menor gre-
mialismo, menos intereses partidistas y dejar las “luchas 
intestinas de poder”.

En el otro extremo, los mayores descensos en la opción 
de responsabilidad elevada se producen en los sindicatos 
y en las administraciones públicas. 

Así, un 9% menos de expertos (15%) considera que 
el nivel de responsabilidad de los sindicatos es elevado, 
con lo que éstos siguen relegados en la octava y última 
posición. La mayor parte de los encuestados sostiene que 
la RSE no es prioritaria para los sindicatos. Hay que tener 
en cuenta, que la mayor parte de la muestra del V Informe 
Corresponsables se ha identificado como empresa.    

Los consumidores experimentan una tímida bajada, con 
un descenso del 3% en la proporción de expertos para los 
que su nivel de responsabilidad es alto. Este retroceso se 
ve parcialmente compensado con un aumento del 7% en 
el nivel medio de RSE. 

Hay un consenso generalizado sobre el hecho de que los 
consumidores están cada vez más concienciados con res-
pecto a la RSE y son cada vez más exigentes en temas so-
ciales y ambientales, pero el precio sigue siendo el principal 

Las entidades sin ánimo de lucro y los empleados 

siguen siendo percibidos como los grupos de interés 

más responsables

http://www.corresponsables.com
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criterio de compra. Para algunos, el consumidor tiene poca 
información de RSE, pero otros consideran que son ellos los 
que la han de exigir a las empresas. 

Como novedad, el V Informe Corresponsables ha lanzado 
una pregunta sobre los próximos pasos que tiene previsto 
dar cada organización para mejorar el diálogo con sus stake-
holders.

Así, una de las principales apuestas de las empresas para 
mejorar su comunicación con los stakeholders son las herra-
mientas 2.0 como redes sociales, webs y blogs. En general, la 
mayoría de iniciativas previstas para mejorar la interrelación 
con las partes interesadas contemplan el uso de nuevas tec-
nologías, como la implantación de nuevas soluciones infor-
máticas, televisión IP… 

Otra tendencia interesante es la inclusión de iniciativas de 
mejora del diálogo multistakeholder en los planes de RSE 
y/o planes estratégicos, en línea con la evolución hacia una 
Responsabilidad Social cada vez más estratégica.  

También se nombran los códigos de conducta y las me-
morias de sostenibilidad como herramientas para mejorar la 
comunicación con las partes interesadas. 

De hecho, una de las herramientas de diálogo con los gru-
pos de interés más consolidadas en España es la memoria 
de sostenibilidad.

No obstante, el V Informe Corresponsables revela que la 
percepción sobre la importancia de los informes de RSE 
como herramienta de comunicación de la RSE ha perdido 
un poco de fuerza: un 4% menos considera que son impres-
cindibles y un 5% más cree que son útiles, la opinión mayori-
taria con un 44%. Sin embargo, un 5% menos cree que son 
poco eficaces, aunque para un 2% más no sirven para nada 
(gráfica 7).

Los beneficios más destacados de estos informes entre 
los que los consideran ‘imprescindibles’ y ‘útiles’ son que faci-
litan el diálogo con los grupos de interés y que además con-
tribuyen al proceso de mejora continua de la organización.

Las mejoras más demandadas son la integración de la me-
moria de sostenibilidad en un único informe que responda a 
la triple cuenta de resultados -económicos, sociales y medio-
ambientales-, que sean más amenas y de más fácil compren-
sión, y desarrollar metodologías adaptadas a la realidad de 
las pymes.

GRÁFICA 7
¿Cómo calificarías los Informes de Sostenibilidad que, cada vez más, están realizando las 
organizaciones? 

imprescindibles

IV Informe Corresponsables V Informe Corresponsables 
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Al preguntar sobre los retos de RSE que se plantea 

cada organización, el desafío más nombrado es 

el desarrollo y/o aplicación de un plan de RSE o 

sostenibilidad
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El reto de la RSE en España más nombrado por los exper-
tos consultados en el V Informe Corresponsables sigue 
siendo, por segundo año consecutivo, integrar plenamente 
la Responsabilidad Social en el modelo de gestión. Así, 
aunque se haya avanzado hacia una RSE estratégica, to-
davía es necesaria una mayor penetración de este paradig-
ma en el proceso de toma de decisiones. 

Le sigue, al igual que en el anterior Informe Corresponsa-
bles, el reto de hacer llegar la Responsabilidad Social a toda 
la ciudadanía. Se reclama un esfuerzo por ambas partes: las 
empresas deben hacer llegar más información sobre RSE 
a los ciudadanos –y que esta información sea digerible- y 
la población también debe ejercer una mayor presión a las 
corporaciones para que sean socialmente responsables.

El siguiente reto más nombrado es lograr su implanta-
ción generalizada entre las pymes, especialmente que no lo 
vean como un coste sino como una inversión. 

Estos tres retos vienen apuntándose en las seis edicio-
nes de nuestro Anuario Corresponsables. Aunque ello re-
fleja una cierta parálisis, en el caso concreto de las pymes, 
el número de ocasiones en el que es nombrado es clara-
mente inferior en este último Informe Corresponsables, lo 

que, sumado a la mejora de la percepción de la RSE de este 
tipo de empresas, se puede interpretar como un síntoma 
claro de progreso.  

También se apunta como reto un mayor apoyo y ayuda 
por parte de las Administraciones Públicas. Incluso varias 
voces advierten sobre el peligro que supone que cada co-
munidad autónoma legisle sobre RSE, pudiendo general un 
desconcierto.

En el V Informe Corresponsables se incluye como nove-
dad una pregunta sobre los retos de RSE que se plantea 
la organización a la que pertenece cada encuestado, con la 
intención de llegar a conclusiones globales desde la visión 
individual de cada organización.

Así, el reto más nombrado en este caso es el desarrollo 
y/o aplicación de un plan de RSE o sostenibilidad, lo que 
viene a ratificar la tendencia de una Responsabilidad Social 
cada vez más estratégica.

El segundo desafío más generalizado es la mejora del 
diálogo con los grupos de interés.

Otros retos apuntados son la publicación de memorias 
de sostenibilidad, la aprobación y/o aplicación de un plan 
de igualdad,  una mayor integración laboral de personas en 
riesgo de exclusión y la creación de un departamento de 
RSE, entre otros. 

El reto de la RSE en España más nombrado por 

los expertos sigue siendo integrar plenamente la 

Responsabilidad Social en el modelo de gestión

http://www.corresponsables.com
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y RSE, así como una plataforma de comunicación consolidada para difundir sus actividades.

Servicios de Comunicación 
Responsable ‘a medida’
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Servicios de Comunicación 
Responsable ‘a medida’

SOLuCiONES AudiOviSuALES, CONtENidOS 
PARA wEB, NEwSLEttERS y ASESORÍA EN 
REdES SOCiALES
MediaRESPONSABLE ofrece	las	mejores	soluciones	
on-line	para	tus	comunicaciones,	como	envío	de	mailings,	
newsletters,	DVD	interactivos,	contenidos	web,	etc.	Entidades	
como	la	Diputació de Barcelona, ya	utilizan	nuestros	
servicios.

MEMORiAS ANuALES E
iNFORMES dE SOStENiBiLidAd 
MediaRESPONSABLE	dispone	de	un	equipo	de	
profesionales	expertos	en	la	realización	de	Memorias	o	
Informes	de	Sostenibilidad	que	pueden	ayudarte	y	brindarte	
asesoramiento	en	todas	las	fases,	desde	la	redacción	a	
la	maquetación	o	verificación.	Organizaciones	como	3M, 
Aldeas Infantiles, Fundación Abertis, Antena 3, Dircom, 
Areas, Asepeyo, BMW, Carrefour, Cimalsa, DKV Seguros, 
Endesa, Fluidra, ISS Facility Services, Metro de Madrid, 
Mutua Universal, Renfe, TQ Tecnol, Telefónica, TMB, 
Toyota España, entre	otras, ya	han	trabajado	con	la	
editorial.	

GuÍAS SECtORiALES, 
PuBLiCACiONES MONOGRáFiCAS 
y COLABORACiONES 
EditORiALES
MediaRESPONSABLE	edita	libros	y	todo	tipo	
de	publicaciones	especializadas	en	el	ámbito	
de	la	RSE	como,	por	ejemplo:	
>	La aplicación de la Responsabilidad Social 

a la Gestión de Personas,	para	AEDIPE 
Catalunya.

>	La Responsabilidad Social de la empresa 
española en Latinoamérica,	para	el	
Observatorio de RSC.

>	Guía de la RSe en el sector de 
abastecimientos de aguas y Saneamiento,	
para	AEAS.

>	el glosario de la Sostenibilidad,	para	BNP 
Paribas.

>	La Comunicación Responsable, clave para el 
fomento de la RSe,	para	Dircom.

>	Guia de Bones Práctiques de RSe i Custòdia 
del Territori,	para	Xarxa de Custòdia del 
Territori y Fundación Biodiversidad.

>	empresas con más futuro 2010: RSC-
Creación de valor sostenible para CRF 
Institute.
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• Un 45,44% de los trabajadores tarda como mínimo 
una semana en volver a rendir al 100% de sus po-
sibilidades tras la vuelta de vacaciones, además 
de que un 56% reconoce que ha sufrido en alguna 
ocasión el síndrome postvacacional, según recoge 
una encuesta realizada por Randstad a una mues-
tra de 996 personas de 18 a 65 años.

	 Ante	la	circunstancia	de	que	sólo	la	mitad	de	los	trabaja-
dores	esté	en	plenas	condiciones	a	su	vuelta	al	 trabajo,	
hay	un	36,88%	que	 reconoce	necesitar	dos	o	 tres	días	
para	 “aclimatarse”,	 mientras	 que	 sólo	 un	 17,68%	 afirma	
que	lo	supera	tras	el	primer	día	de	trabajo.

	 En	cuanto	a	la	franja	de	edad,	el	“punto	álgido”	para	sufrir	
el	 síndrome	 postvacional	 está	 en	 la	 segunda	 etapa	 del	
desarrollo	profesional,	es	decir,	los	profesionales	de	30	a	
44	años	son	los	más	afectados,	así	lo	afirman	un	63,45%	
de	encuestados.	

• Un total de 363 trabajadores fallecieron en acci-
dente laboral en los seis primeros meses de 2010, 
37 menos que en el mismo periodo de 2009, lo que 
en términos relativos implica un descenso en este 
tipo de siniestros del 9,2%, según datos del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.

	 Del	total	de	trabajadores	fallecidos,	275	perdieron	la	vida	
en	su	puesto	de	trabajo,	un	7,1%	menos	que	hasta	junio	de	
2009,	en	tanto	que	88	murieron	en	el	trayecto	de	su	casa	
al	 trabajo	 o	 viceversa	 (accidentes	 ‘in	 itínere’),	 un	 15,4%	
menos	que	en	igual	periodo	del	año	anterior.

	 En	total,	hasta	junio	se	registran	322.774	accidentes	labo-
rales	con	baja,	lo	que	supone	un	descenso	del	4,8%	res-
pecto	al	número	de	accidentes	registrado	en	igual	periodo	
de	2009	(338.944	accidentes).

• Holanda es el país de la OCDE donde más traba-
jadores están empleados a tiempo parcial, con un 
36,1% del total de ocupados, frente a países como 
España o Portugal, que hacen del empleo a tiempo 
parcial un uso casi residual, según datos del Insti-
tuto de Estudios Económicos (IEE).

 En	España	sólo	trabajan	un	11,1%	de	personas	a	tiempo	

parcial,	una	tercera	parte	de	los	que	lo	hacen	en	Holanda.	
Este	porcentaje	es	además	cuatro	puntos	inferior	a	la	me-
dia	de	la	OCDE,	situada	en	el	15,1%.

	 La	 mayor	 parte	 de	 las	 personas	 que	 trabajan	 a	 tiempo	
parcial	 lo	hacen	por	elección	propia	 y	en	muchos	casos	
lo	prefieren	a	 las	 jornadas	a	 tiempo	completo	porque	el	
tiempo	parcial	le	permite	encargarse	del	cuidado	de	niños	
o	mayores.	

• Al 45 % de los trabajadores españoles le gusta-
ría que su empresa permitiera comprar vacaciones 
como forma de retribución flexible, según una en-
cuesta del portal ‘RRHH Digital’, dedicado a temas 
de interés para trabajadores y empresas.

	 Responsables de la consulta destacan que la pregunta, 
‘¿Le gustaría que su empresa permitiera comprar vacacio-
nes como forma de retribución flexible?’ recibió 15.000 
votaciones, y que casi la mitad de los participantes ha 
respondido que quieren tener la posibilidad de comprar 
vacaciones.

 Asimismo, señalan que otro 38 % se lo pensaría en fun-
ción del precio mientras que un 17 % no renunciaría a su 
descanso vacacional. 

• Siete de cada diez automovilistas no están dis-
puestos a pagar más por adquirir un coche eléctri-
co, según se desprende de una encuesta realizada 
por Análisis e Investigación y por el Instituto de 
Estudios de Automoción (IEA) entre 300 visitantes 
del Salón del Vehículo Ecológico y de la Movilidad 
Sostenible de Madrid.

Estudios E
informEs

Durante 2010 se han llevado a cabo estudios y/o informes sobre los diferentes ámbitos de 
la RSE y la Sostenibilidad que arrojan interesantes conclusiones. Éstos son algunos de los 
más destacados. 
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	 Los	principales	inconvenientes	que	los	encuestados	mani-
fiestan	en	relación	con	el	coche	eléctrico	son	el	diferencial	
de	precio	en	relación	con	los	vehículos	convencionales,	así	
como	sus	posibles	 restricciones	en	cuanto	a	autonomía,	
recarga	y	mano	de	obra	especializada	en	el	taller.

	 No	obstante,	nueve	de	cada	diez	entrevistados	declara	su	
predisposición	a	 la	compra	de	vehículos	eléctricos,	cinco	
de	forma	muy	probable	y	cuatro	con	alguna	duda,	con	lo	
que	de	la	encuesta	se	desprende	que	al	automovilista	es-
pañol	le	gusta	el	coche	eléctrico,	pero	se	resiste	a	pagar	
más	por	él.

• Las compras por Internet conllevan numerosos be-
neficios medioambientales ya que evitan las emi-
siones de CO2, fomentan el reciclaje y reducen el 
uso del papel, entre otras ventajas, según el portal 
PriceMinister.es.

	 Así,	 el	 hecho	 de	 realizar	 las	 compras	 desde	 el	 domicilio	
evita	 el	 desplazamiento	 hasta	 las	 zonas	 comerciales	 en	
transporte,	 ya	sea	público	o	privado,	 lo	que	contribuye	a	
reducir	las	emisiones	de	CO2.	Además,	los	artículos	ofer-
tados	en	la	red	cuentan	con	menos	embalaje	y	no	produ-

cen	 un	 gasto	 eléctrico	
“masivo”	derivado	de	su	
exposición	en	 los	esca-
parates,	entre	otras	ven-
tajas.
Asimismo,	las	transaccio-
nes	 en	 la	 red	 permiten	
reutilizar	objetos	a	los	que	
no	se	les	da	uso	y	prolon-
gar	de	este	modo	su	vida	
útil	ya	que	los	portales	de	
compra-venta	 permiten	
encontrar	 objetos	 que	
otras	personas	han	
desechado.

• La puesta en marcha del programa de incentivo di-
recto a la compra de automóviles, Plan 2000E, ha 
permitido a España un ahorro de 10,3 millones de 
euros en derechos de emisión de dióxido de car-
bono, según datos de la consultora MSI para la 
Federación de Asociaciones de Concesionarios de 
Automoción (Faconauto).

	 Faconauto	 puso	 de	 manifiesto	 la	 importancia	 del	 Plan	
2000E	a	la	hora	de	reducir	las	emisiones	contaminantes.	
Así,	 indicó	que	 las	emisiones	medias	de	 los	automóviles	
vendidos	en	el	primer	trimestre	en	el	mercado	español	se	
situaron	en	139	gramos	de	CO2	por	kilómetro,	lo	que	su-
pone	un	descenso	del	6%	en	comparación	con	las	cifras	
contabilizadas	en	el	mismo	período	de	2009.

	 Asimismo,	 señaló	 que	 esta	 reducción	 de	 las	 emisiones	
medias	de	 los	coches	comercializados	en	España	en	 los	
primeros	tres	meses	del	año	es	consecuencia	del	impulso	

del	Plan	2000E	y	explicó	que	los	incentivos	oficiales	para	
el	achatarramiento	de	vehículos	“han	acelerado	de	manera	
muy	importante	este	parámetro”.

• Los españoles reciclan en 2010 cerca 15.000 tone-
ladas de televisores y monitores de ordenador, lo 
que supone casi un millón de unidades y un creci-
miento de un 25 % respecto al volumen registrado 
el año, según las previsiones de la Federación Es-
pañola de la Recuperación y el Reciclaje (FER), que 
relaciona este ascenso con el apagón analógico.

	 Según	detalla	 la	FER	en	un	 comunicado,	 otros	 factores	
relacionados	 con	 el	 incremento	 en	 el	 reciclaje	 de	 estos	
productos	están	 relacionados	 con	el	 impacto	 que	 la	 ce-
lebración	del	Mundial	de	Fútbol	en	Sudáfrica	tendrá	en	la	
demanda,	y	 las	promociones	de	 las	cadenas	de	distribu-
ción,	con	ofertas	en	precio	a	la	baja.

	 En	el	caso	de	los	materiales	que	componen	un	televisor,	la	
recuperación	de	este	producto	supondrá	evitar	la	emisión	
a	la	atmósfera	este	año	de	21	millones	de	kilos	de	CO2.	Un	
monitor	está	compuesto	en	un	48	%	por	vidrio,	casi	el	35	
%	es	plástico,	el	12%	es	acero	y	el	porcentaje	restante	es	
cobre,	todos	ellos	materiales	100%	reciclables.

• La mayor parte de los españoles (62,6%) está “muy 
de acuerdo” con que se adopten medidas para 
sancionar a las empresas que pagan menos a las 
mujeres que a los hombres por realizar el mismo 
trabajo, una iniciativa que para casi cuatro de cada 
diez ciudadanos “debería ser prioritaria”, según el 
avance de resultados del Barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS).

	 Este	 Barómetro,	 que	 incluye	 una	 batería	 de	 preguntas	
sobre	igualdad	de	género	en	España,	arroja	además,	que	
seis	 de	 cada	 diez	 encuestados	 están	 “muy	 de	 acuerdo”	
con	que	se	adopten	medidas	para	flexibilizar	los	horarios	
laborales	de	hombres	y	mujeres	con	cargas	familiares	a	fin	
de	facilitar	la	conciliación,	iniciativa	que	debería	adoptar	el	
Gobierno	según	el	69,8%	de	los	ciudadanos	y	que	para	el	
27,1	debería	ser	prioritaria.

	 En	este	 capítulo	de	medidas,	 la	 encuesta	 revela	 que	un	
46	%	de	los	ciudadanos	está	“muy	de	acuerdo”	con	que	
se	establezcan	permisos	de	paternidad	remunerados,	así	
como	un	44,7%	 lo	está	con	que	se	 facilite	 la	concesión	
de	créditos	a	mujeres	empresarias	y	emprendedoras.	Sin	
embargo,	el	36,7%	de	los	encuestados	se	dijeron	“nada	de	
acuerdo”	con	que	en	las	mismas	condiciones	de	formación	
y	experiencia,	se	contrate	a	una	mujer	y	no	a	un	hombre.	

• Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad 
Valenciana se situaron a la cabeza de las comu-
nidades que más toneladas de lámparas recicla-
ron en 2009 aportando más de la mitad del total 
de 1.730 toneladas recicladas, según informa la 
Asociación para el Reciclaje de Lámparas (AMBI-
LAMP).
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	 La	cantidad	reciclada	supone	un	aumento	del	18,5	%	res-
pecto	al	año	anterior.	De	cara	a	2010,	AMBILAMP	prevé	
continuar	con	esta	tendencia	ascendente	que,	a	su	juicio,	
se	verá	favorecida	con	 la	expansión	de	 la	red	de	recogi-
da	 capilar	 que	 comenzará	 progresivamente	 a	 desarrollar	
a	partir	del	próximo	mes	de	octubre	y	que	supondrá	la	im-
plantación	de	“más	de	10.000	nuevos	puntos”	de	recogida	
de	lámparas	en	toda	la	geografía	nacional.

• Uno de cada tres trabajadores desea volver al tra-
bajo tras las vacaciones, según un sondeo realizado 
por el portal de empleo Monster a nivel nacional.

	 En	el	análisis,	el	34%	de	los	españoles	estaban	desean-
do	volver	al	trabajo	tras	las	vacaciones.	Adicionalmente,	el	
33%	de	los	encuestados	declara	llevarlo	bien,	aunque	re-
conoce	que	es	difícil	habituarse	de	nuevo	a	la	rutina.

	 En	cambio,	el	33%	tiene	más	dificultades	a	la	hora	de	re-
incorporarse	 al	 trabajo.	 Entre	 ellos,	 hasta	 el	 21%	 decla-
ra	 sufrir	 el	 “síndrome	 post-vacacional”.	 Al	 restante	 12%	
le	 cuesta	mucho,	 pero	 sólo	 durante	 los	 primeros	
días.

• La transparencia en la información sobre corrupción 
que facilitan las empresas del Ibex35 es el princi-
pal campo de mejora que tienen que llevar a cabo 
según se desprende del informe Negocios Limpios 
elaborado por la Fundación Ecodes y la Fundación 
Carolina. Los responsables de ambas entidades 
presentan la nueva web www.negocioslimpios.org 
cuyo objetivo es ayudar a las empresas para desa-
rrollar políticas de lucha contra la corrupción.

	 La	lucha	contra	la	corrupción	y	el	desarrollo	de	sistemas	de	
gestión	para	su	prevención	supone	una	gran	contribución	
para	el	desarrollo	de	un	mundo	más	sostenible	según	Vic-
tor	Viñuales,	director	de	Ecodes.	

	 Para	comprender	el	impacto	de	la	corrupción	hay	que	te-
ner	presente	sus	riesgos	legales,	reputacionales	y	perso-
nales,	en	cuanto	que	repercute	en	la	productividad	y	en	
la	influencia	de	estos	en	los	aspectos	financieros	y	ope-
racionales	pues	puede	llegar	a	suponer	un	sobrecoste	de	
un	10	%.	

	 Teresa	 Royo,	 represente	 de	 Ecodes	 y	 responsable	 del	
estudio,	 indicó	 que	 para	 la	 elaboración	 de	 éste	 se	 han	
tenido	en	cuenta	tres	ejes	principales	como	son,	además	
de	la	transparencia,	el	desarrollo	de	políticas	específicas	
y	sus	sistemas	de	gestión.	

	 En	cuanto	a	la	transparencia,	que	es	el	aspecto	en	que	me-
nos	han	avanzado	las	empresas,	tan	sólo	ocho	compañías	
del	 selectivo	español	mostraron	detalles	de	 la	 formación	
en	 materia	 de	 corrupción	 entre	 sus	 empleados,	 y	 cinco	

ofrecieron	en	sus	memorias	datos	públicos	específicos	del	
mecanismo	de	denuncia	anónima.	

	 Respecto	a	 las	políticas,	en	 los	últimos	cinco	años	se	ha	
avanzado	por	 distintas	 razones,	 el	74%	de	 las	empresas	
disponen	 políticas	 avanzadas	 en	 materia	 de	 corrupción,	
frente	al	43%	en	2005.	Este	avance	ha	sido	posible,	se-
gún	Royo,	gracias	a	la	presión	de	la	sociedad	civil	y	al	de-
sarrollo	de	marcos	normativos	internacionales.	En	cuanto	
a	la	implementación	de	sistema	de	gestión	también	se	ha	
producido	una	mejora	sustancial.	

• Bajo el título La responsabilidad social empresarial 
en el ámbito de la discapacidad RSE-D. Dimensión, 
contenido y tendencias en época de crisis, el Comi-
té Español de Representantes de Personas con Dis-
capacidad (Cermi) ha publicado un amplio informe 
sobre los efectos de la crisis en las estrategias de 
RSE en relación con la discapacidad. El	estudio	trata	
de	determinar	si	la	actual	situación	de	crisis	económica	y	
social	ha	reducido	la	acción	social	de	las	empresas	dirigida	
a	la	inclusión	y	a	la	mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	
las	personas	con	discapacidad.	

	 Según	informó	el	Cermi,	las	conclusiones	del	informe	son	
que	 las	 empresas	 han	 rebajado	 su	 nivel	 de	 compromiso	
con	la	acción	social	a	causa	de	la	crisis	económica,	desti-
nando	menos	recursos	a	estas	políticas,	pero	esta	reduc-
ción	es	menos	significativa	en	aquellas	compañías	para	las	
que	la	RSE	es	una	cuestión	estratégica.	

	 Por	el	contrario,	las	empresas	para	las	que	la	RSE	no	revis-
te	un	carácter	estratégico	han	disminuido	sus	estrategias	
de	RSE	de	un	modo	muy	acusado,	lo	que,	según	los	auto-
res	del	estudio,	denota	cierto	oportunismo	en	su	compro-
miso	con	la	acción	social	corporativa.	

	 Esta	publicación	constituye	el	título	número	5	de	la	colec-
ción	 ‘Barclays	Diversidad	e	 Inclusión’,	 que	edita	el	Cermi	
con	el	apoyo	de	la	Fundación	Barclays.

• Aguirre Newman, Garrigues Medio Ambiente y Aire 
Limpio han hecho público el primer Informe sobre 
la situación ambiental de las oficinas en España, 
hacia una oficina verde, que pone de relieve el in-
cremento de la demanda de sedes sostenibles en-
tre las empresas españolas. 

	 El	estudio,	que	se	ha	elaborado	a	partir	de	una	encuesta	
en	la	que	han	participado	100	grandes	empresas,	destaca	
la	tendencia	por	parte	de	las	compañías	hacia	la	consecu-
ción	de	espacios	de	oficinas	sostenibles	y	más	eficientes,	
ya	que	en	mayor	o	menor	medida,	este	grupo	de	empresas	
tienen	como	objetivo	el	de	la	mejora	continua	y	un	mayor	
respeto	hacia	el	medio	ambiente.	

	 Según	los	datos	arrojados	por	el	informe,	un	84%	de	las	
empresas	encuestadas	cuentan	con	un	gestor	medioambien-
tal	en	su	organización,	dato	que	confirma	la	tendencia	de	las	
empresas	a	colocar	 los	aspectos	ambientales	al	frente	de	la	
agenda	de	sus	organizaciones.	

	 También	se	pone	de	manifiesto	que,	en	materia	de	gestión	am-

http://www.negocioslimpios.org
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biental,	un	53%	de	las	empresas	encuestadas	se	adapta	a	los	
estándares	existentes,	tales	como	la	Norma	ISO	14001:2004	
o	 el	 Reglamento	 comunitario	 de	 Ecogestión	 y	 Ecoauditoría	
EMAS,	sistemas	voluntarios	aceptados	internacionalmente	que	
regulan	la	gestión	ambiental.	

	 En	cuanto	a	los	certificados	voluntarios	de	edificación	sosteni-
ble	internacionales,	tales	como	Leed	o	Breeam,	tan	sólo	un	8%	
de	las	empresas	ocupan	espacios	de	trabajo	con	esta	garantía	
de	sostenibilidad,	donde	priman	los	aspectos	ambientales	y	de	
eficiencia	para	oficinas	existentes	o	de	nueva	construcción.	

	 Se	 estima	 que	 las	 oficinas	 sostenibles	 producen	 un	 ahorro	
energético	de	entre	el	30	y	el	70%,	generan	menos	residuos	
durante	su	construcción	y	mantenimiento,	además	de	dotar	de	
una	vida	más	larga	a	los	materiales,	instalaciones	y	el	propio	
edificio.

• Tres cuartas partes de los consumidores dan poca 
o ninguna credibilidad a los anuncios que hacen 
las empresas y que incluyen imágenes de ecología, 
medio ambiente y sostenibilidad según un estudio 
de la Confederación de Consumidores y Usuarios 
(CECU). 

	 En	concreto	el	62,8%	cree	que	tienen	que	ver	poco	con	su	
comportamiento	real,	y	un	17,1%	afirma	que	no	tiene	nada	
que	ver,	de	acuerdo	al	estudio	que	será	presentado	este	
martes.	

	 Respecto	a	 la	 información	que	reciben	 los	ciudadanos	 la	
encuesta	 revela	 que	 cada	 vez	 reciben	 más	 información	
sobre	responsabilidad	social,	y	los	medios	de	comunica-
ción	desbancan	a	las	ONG	como	fuentes	más	fiables	en	
esta	materia.	

	 Así	 sube	 el	 porcentaje	 de	 las	 personas	 que	 han	 oído	
hablar	de	 los	cultivos	ecológicos	 y	de	 los	productos	de	
comercio	justo	y,	paralelamente,	aumenta	el	consumo	de	
ambos.	

	 De	 acuerdo	 a	 la	 información	 que	 reciben,	 la	 valoración	
global	de	la	responsabilidad	social	en	España	sigue	sien-
do	baja	pero	es	el	segundo	año	en	el	que	las	empresas	
aprueban	con	una	nota	de	5,3.	

• Según un estudio de Fundación Abertis y Fesvial, 
poco más de la mitad de los conductores españo-
les, el 56,1%, tiene una preocupación personal por 
la conducción eficiente, ecológica y económica, so-
bre todo los que se encuentran en la franja de edad 
de entre 45 y 54 años. 

	 Además,	cuatro	de	cada	diez	conductores	piensa	que	no	
ha	recibido	suficiente	información	sobre	este	tipo	de	con-
ducción,	según	pone	de	relieve	el	estudio.	

	 Según	 los	 resultados,	 tres	 de	 cada	 cuatro	 ciudadanos	
piensan	 que	 sancionar	 más	 a	 los	 que	 más	 contaminen	
contribuiría	a	mejorar	la	calidad	del	medio	ambiente,	aun-
que	sólo	un	tercio	de	los	conductores	aceptaría	pagar	más	
impuestos	para	mejorarlo.	

	 Los	conductores	de	poblaciones	de	más	de	200.000	ha-
bitantes	son	 los	que	reconocen	adoptar	menos	acciones	

de	conducción	ecológica	y	eficiente,	 y	 las	diferencias	se	
acentúan	significativamente	en	Madrid	y	Barcelona.	

	 Técnicas	de	conducción	eficiente	más	utilizadas	
	 Tres	 de	 cada	 cuatro	 conductores	 españoles	 manifiesta	

adoptar	 acciones	 que	 contribuyen	 a	 ahorrar	 combustible	
y	a	reducir	la	contaminación.	La	que	más	se	lleva	a	cabo	
es	conducir	de	forma	uniforme,	siendo	las	mujeres	las	que	
conducen	de	manera	más	uniforme	(87,7%)	y	evitan	fre-
nazos	bruscos	(87%),	mientras	que	los	hombres	adoptan	
más	 frecuentemente	otras	medidas	como	 la	 revisión	pe-
riódica	de	la	presión	de	los	neumáticos	(79,9%)	y	arrancar	
sin	pisar	el	acelerador	(77,2%).	Aunque	es	recomendable	
apagar	el	motor	en	paradas	prolongadas,	el	18%	de	 los	
conductores	no	lo	hace.	

	 Los	resultados	del	estudio	sociológico	también	revelan	que	
el	10,6%	de	los	jóvenes	de	entre	18	y	24	años	nunca	o	
casi	nunca	circulan	usando	marchas	 largas,	arrancan	sin	
pisar	el	acelerador	(17%),	usan	el	aire	acondicionado	de	
manera	moderada	(14,6%),	realizan	un	mantenimiento	pe-
riódico	del	vehículo	para	que	no	contaminante	(13,3%)	ni	
paran	el	motor	en	paradas	prolongadas	(28,9%).

• Las sociedades cotizadas españolas contaban con 
150 mujeres en sus consejos de administración, 
frente a las 139 de 2008, lo que supone un repunte 
del 8,69 %, según el Informe de Gobierno Corpora-
tivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV) correspondiente a 2009.

	 En	concreto,	el	58,3%	de	las	sociedades	cotizadas	conta-
ban	con	mujeres	en	sus	consejos,	mientras	el	41,7%	no	te-
nía	presencia	femenina	en	este	órgano	de	dirección.	Este	
porcentaje	se	ha	reducido	en	relación	a	2008,	cuando	se	
situaba	en	el	46,3%,	lo	que	supone	un	avance	en	la	diver-
sidad	de	género	en	las	empresas.

	 Asimismo,	mientras	que	el	número	de	mujeres	en	los	con-
sejos	de	todas	las	sociedades	cotizadas	se	situaba	en	pro-
medio	en	el	9,2%	(8,1%	en	2008),	en	 las	empresas	del	
Ibex	la	media	ascendió	al	10,2%,	superando	en	1,5	puntos	
porcentuales	la	cifra	registrada	en	el	año	anterior	(8,7%).

• El 65% de las empresas con más de 500 empleados 
realiza voluntariado corporativo, según el informe 
Voluntariado Corporativo en España 2010 que se-
ñala que banca, telecomunicaciones y alimenta-
ción son los sectores que han experimentado un 
mayor desarrollo de estas actividades.

		El	estudio,	desarrollado	por	Cooperación	Internacional	ONG	e	
IESE	Business	School,	muestra	que	la	construcción,	que	an-
tes	ocupaba	el	primer	lugar	en	la	realización	del	voluntariado,	
ha	quedado	ahora	en	séptima	posición.	Además,	destaca	que	
el	voluntariado	social	es	el	más	extendido	entre	las	empresas,	
con	un	74%,	seguido	por	el	voluntariado	medioambiental,	con	
un	34%,	y	el	voluntariado	profesional	con	un	22%.	Igualmen-
te,	muestra	que	el	49%	de	las	empresas	tiene	previsto	invertir	
aproximadamente	 10.000	 de	 euros	 en	 acciones	 de	 volun-
tariado	corporativo.	Asimismo,	 explica	que	 la	 formación,	 los	
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medios	técnicos	y	organizativos	y	las	horas,	en	el	caso	de	que	
sean	dentro	del	horario	normal	de	trabajo,	son	los	aspectos	
que	componen	el	presupuesto	de	esta	actividad.

• El ocio y el entretenimiento, el estilo de vida y la cul-
tura son las variables que más contribuyen a la bue-
na reputación que los ciudadanos de otros países 
tienen de España, según se desprende del informe 
presentado por Reputation Institute, que sitúa en el 
lado opuesto la calidad de productos y servicios, la 
capacidad de innovación tecnológica o la existencia 
de marcas y empresas asociadas a España.

	 El	 informe	 -que	 lleva	por	 lema	La	 reputación	de	España	
en	el	mundo-	compara	la	reputación	de	España	con	la	de	
otros	39	países	en	11	atributos	básicos	como	el	entorno	
natural,	 el	ocio	 y	el	entretenimiento,	el	estilo	de	vida,	 las	
marcas	 y	 empresas	 reconocidas,	 tecnología	 e	 innovación,	
calidad	de	productos	y	servicios,	cultura,	respeto	internacio-
nal,	entorno	político	e	institucional,	bienestar	social	y	entorno	
económico.	En	líneas	generales,	España	se	sitúa	en	la	duo-
décima	posición	en	materia	de	reputación	a	nivel	mundial.

	 • Un 24% de las empresas españolas considera que 
la formación de los actuales titulados universita-
rios es “inadecuada” para los requerimientos rea-
les de los puestos de trabajo, según el informe La 
universidad y la empresa española 2010 de la Fun-
dación Conocimiento y Desarrollo (CyD), presidida 
por Ana Patricia Botín.

	 Solamente	 el	 14%	 de	 las	 empresas	 encuestadas	 valora	
de	un	modo	positivo	la	formación	recibida	por	los	alumnos,	
frente	al	apoyo	del	37%	recabado	en	el	primer	informe,	en	
2004.	Concretamente,	 las	empresas	 instan	a	mejorar	 los	
planes	de	estudios,	así	como	la	enseñanza	de	idiomas,	la	
formación	práctica	y	las	habilidades	directivas.

	 Asimismo,	 casi	 todas	 las	empresas	coinciden	en	 señalar	
que	la	universidad	debe	promover	las	actitudes	emprende-
doras	de	los	estudiantes.

	 La	mitad	de	las	empresas	-el	46%-	ha	manifestado	no	ha-
ber	tenido	ningún	tipo	de	relación	con	la	universidad	en	el	
ejercicio	2008,	un	dato	levemente	inferior	al	obtenido	en	la	
primera	edición	del	informe,	donde	el	porcentaje	se	situaba	
en	el	53%.

	 Según	el	 estudio,	 el	 principal	 vínculo	entre	universidad	 y	
empresa	son	los	convenios	para	incorporar	estudiantes	y	
titulados	en	prácticas	el	-77%-,	ya	que	permiten	a	las	com-
pañías	ventajas	económicas	en	la	contratación	laboral.	En	
las	empresas	de	más	de	200	 trabajadores	el	porcentaje	
alcanza	el	85%.	Además	estas	compañías	son	las	que	más	
usan	los	servicios	de	la	universidad	para	incorporar	titulados.

• La principal causa de discriminación en el merca-
do laboral español, por encima del sexo, la religión 
o la procedencia del trabajador, es la edad, según 
un estudio elaborado por DBM España, que revela 
que el 85% de los currículos de trabajadores mayo-
res de 50 años recibidos por las empresas acaban 
en la papelera.

	 El	informe	constata	que	las	prácticas	discriminatorias	por	
edad	 se	 evidencian	 permanentemente	 en	 las	 ofertas	 y	
oportunidades	de	empleo,	a	veces	de	manera	sutil,	como	
por	ejemplo,	cuando	se	rechaza	a	un	candidato	que	opta	
por	una	plaza	vacante	por	estar	“sobrecualificado”,	y	otras	
veces	de	forma	abierta,	cuando	se	especifica	un	límite	de	
edad	para	la	contratación.

	 Otras	 formas	 de	 discriminación	 limitan	 a	 partir	 de	 cierta	
edad	 el	 acceso	 a	 programas	 de	 formación	 y	 promoción,	
o	 los	obliga	a	 jubilarse,	para	evitar	ser	permanentemente	
relegados	en	sus	funciones	y	oportunidades	de	desarrollo.

	 DBM	señala	que	en	 los	países	europeos	existe	un	buen	
nivel	de	conciencia	en	torno	a	la	problemática	de	la	discri-
minación	en	general,	pero	no	así	a	la	generada	por	razón	
de	edad.

	 En	 los	países	que	conforman	 la	Unión	Europea,	un	57%	
de	la	población	estima	que	las	personas	a	partir	de	los	50	
años	no	tienen	la	capacidad	de	trabajar	de	manera	eficien-
te,	cifra	que	aumenta	hasta	el	64%	en	el	caso	español.

	 El	trabajador	de	edad	no	es	un	problema	que,	desde	una	
perspectiva	monetaria	haya	que	minimizar,	sino	una	fuente	
de	ventajas	y	oportunidades	que	concilia	la	eficiencia	eco-
nómica	y	la	eficiencia	social.	Para	la	economía	en	su	conjun-
to,	el	aumento	de	la	participación	y	de	las	tasas	de	empleo	
de	esa	franja	de	edad	son	cruciales	para	aprovechar	plena-
mente	la	oferta	de	mano	de	obra”,	subraya	en	este	estudio	
el	director	general	de	DBM	España,	Rafael	Vara.	

• España ha mejorado su posición global en el índice 
de corrupción percibido por sus ciudadanos pasan-
do de ocupar el puesto 23 en 2007 a ser al 32 de 86 
estados encuestados en 2010, según se desprende 
del Barómetro Global de la Corrupción elaborado 
por la organización Transparencia Internacional 
(TI), que señala al sector privado, los organismos 
religiosos y los partidos políticos como los secto-
res más corruptos.

	 El	 informe	 mundial	 de	 opinión	 pública	 sobre	 corrupción,	
fundamentado	en	la	encuestas	realizadas	a	más	de	91.000	
personas	en	86	países,	reseña	asimismo	que	seis	de	cada	
diez	personas	en	todo	el	mundo	perciben	que	la	corrupción	
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ha	aumentado	en	los	últimos	tres	años,	y	que	una	de	cada	
cuatro	admite	haber	pagado	sobornos	en	el	último	año.

	 Las	opiniones	más	negativas	sobre	las	tendencias	de	co-
rrupción	se	observan	en	Europa	y	América	del	Norte,	don-
de	el	73	y	el	67%	de	las	personas,	respectivamente,	creen	
que	ésta	ha	aumentado	en	los	últimos	tres	años,	algo	que	
se	constata	también	en	la	sociedad	española,	cuya	percep-
ción	se	establece	en	la	media	europea.

• El 39% de los trabajadores considera “absoluta-
mente necesario” recibir formación de su empresa 
para desarrollar su carrera profesional, en tanto 
que un 76% tienen claro dónde quiere estar profe-
sionalmente en los próximos año, según un estu-
dio elaborado por Randstad.

	 El	informe,	realizado	sobre	804	encuestas	online,	también	
arroja	que	un	76%	de	los	asalariados	admite	que	depen-
den	de	sí	mismos	para	desarrollar	su	carrera.	E	incluso	un	
21%	prefiere	asumir	completamente	su	devenir	 laboral	y	
no	dejarlo	en	manos	de	su	compañía.

	 Así,	la	formación	de	los	empleados	se	erige	como	la	gran	
asignatura	pendiente	de	las	compañías,	pues	la	mitad	de	
los	encuestados	asegura	que	no	encuentra	“estímulo”	al-
guno	en	su	empresa	para	ascender	de	cargo	o	mejorar	sus	
perspectivas	laborales.

	 Sin	 embargo,	 y	 pese	 a	 las	 dificultades	 económicas,	 las	
empresas	 siguen	 apostando	 por	 la	 formación	 como	 una	
herramienta	de	continuidad	entre	sus	empleados.	Así,	un	
61%	de	los	trabajadores	reconoce	que	ha	recibido	algún	
tipo	de	formación	o	curso	programada	por	su	empresa.	Eso	
sí,	 estos	 cursos	 no	 cumplen	 con	 las	 expectativas	 de	 los	
empleados.

	 Por	último,	un	90%	asocia	el	desarrollo	profesional	con	el	
propio	desarrollo	personal,	mientras	que	un	92%	entiende	
el	crecimiento	personal	como	una	combinación	de	desa-
rrollo	personal	y	trabajo.	

• Las bolsas de papel son “la mejor alternartiva” 
para la gran distribución por la capacidad de carga, 
la resistencia y la sostenibilidad, según un estudio 
del Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte 
y Logística (ITENE).

	 En	este	sentido,	el	ITENE	destaca	que	este	tipo	de	bolsas	
es	100%	reciclable	y	que,	de	hecho,	se	hace	masivamente,	
pues	en	España	se	recicla	el	74%	de	las	bolsas	de	papel	
utilizadas.	En	todo	caso,	si	éstas	no	llegasen	a	entrar	en	el	
circuito	del	reciclado,	se	biodegradarían	en	un	periodo	de	
entre	dos	y	cinco	meses.

	 Asimismo,	el	informe	revela	que	la	bolsa	de	papel	de	for-
mato	pequeño	con	asas	puede	llegar	a	contener	una	carga	
igual	o	superior	a	12	kilos	en	todos	los	casos,	por	lo	que	la	
considera	adecuada	para	la	gran	distribución	de	alimentos.	
Mientras	que	la	bolsa	de	papel	mediana	con	asa	plana	o	
asa	en	rizo,	utilizada	en	grandes	superficies	y	 tiendas	de	
textil,	puede	contener	14	kilos	o	más,	es	decir,	una	carga	
superior	a	la	habitual	para	este	tipo	comercios.

• Los proyectos domésticos podrían lograr que Es-
paña llegara a reducir más de 10 millones de to-
neladas de CO2 anuales, según se desprende de 
un estudio realizado por el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad en el que se proponen una serie de 
medidas para cumplir con los objetivos del Proto-
colo de Kioto.

	 El	documento,	 que	 lleva	por	 título	 ‘Estudio	para	 impulsar	
proyectos	domésticos	de	reducción	de	emisiones	de	CO2	

en	España’,	cuenta	con	el	asesoramiento	de	KPMG,	la	co-
laboración	de	la	Fundación	Biodiversidad	y	el	apoyo	técni-
co	de	la	Oficina	de	Estado	de	Cambio	Climático.

	 En	el	informe	se	recuerda	que,	según	el	II	Plan	Nacional	de	
Asignación	2008-2012,	España	necesita	comprar	créditos	
de	carbono	para	cumplir	con	Kioto	por	valor	de	290	millones	
de	euros.

• Las empresas del Ibex-35 sobresalen por su lide-
razgo de sostenibilidad desde la alta dirección, se-
gún el estudio Empresas globales y liderazgo de 
la sostenibilidad. Prácticas avanzadas en las em-
presas españolas del Ibex-35 que participan en el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, realizado por 
Deusto Business School y Randstad.

	 En	el	estudio,	se	destaca	que,	para	gran	parte	de	las	em-
presas	del	Ibex-35,	la	sostenibilidad	ha	dejado	de	ser	“una	
simple	etiqueta	o	marchamo”	para	convertirse	“en	un	ele-
mento	transversal	completamente	integrado	en	la	estrate-
gia	corporativa	de	las	compañías”,	que	han	pasado	a	ejer-
cer	la	buena	ciudadanía	y	la	responsabilidad	social	como	
un	elemento	central	de	su	propia	naturaleza	corporativa.

	 El	informe,	dirigido	por	Manuel	Escudero,	director	general	
de	Deusto	Business	School,	constata	que	la	mayoría	de	las	
empresas	españolas	cotizadas	tienen	“un	desempeño	ex-
celente	o	notable”	en	la	mayor	parte	de	las	dimensiones	de	
liderazgo	y	de	prácticas	avanzadas	que	el	Pacto	Mundial	
de	Naciones	Unidas	 sugiere.	En	concreto,	 la	mayoría	de	
las	empresas	analizadas	presentan	una	práctica	 “notable	
o	excelente”	en	casi	 todos	 los	atributos	del	 liderazgo	en	
sostenibilidad.

• Casi una de cada cuatro madres (un 23%) con hijos 
menores de cinco años tienen que dejar su empleo 
para poder atender a éstos frente al 4,8 % de los 
padres, según los datos de la Encuesta de Relacio-
nes Inter e Intrageneracionales, que se recoge en 
el volumen sobre ‘Infancia y futuro’ de la Colección 
de Estudios Sociales de la Fundación ‘La Caixa’.

	 En	el	acto	de	presentación	del	informe	que	ha	tenido	lugar	
este	jueves,	el	director	general	de	la	Fundación	‘La	Caixa’,	
Jaime	Lanaspa,	ha	destacado	los	“importantes	pasos”	que	
se	están	dando	hacia	la	corresponsabilidad	en	las	tareas	
del	hogar	y	en	el	cuidado	de	los	hijos	y	que	ponen	en	evi-
dencia	alguno	de	los	datos	que	se	recogen	en	el	texto.

	 Así,	se	ha	referido	a	que	“más	de	la	mitad	de	los	padres	va-
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determinado	el	grado	de	conocimiento,	 valoración	e	 in-
tención	 de	 compra	 de	 los	 consumidores	 españoles	 de	
productos	de	madera	con	garantía	de	origen	sostenible.

	 Igualmente,	señala	el	componente	sensorial	porque	este	
material	 se	asocia	 a	 atributos	 como	cálido	 y	 saludable,	
pero	no	tanto	a	modernidad	e	innovación,	ya	que	el	sector	
sigue	considerándose	tradicional.	Además,	explica	que	los	
consumidores	relacionan	muy	frecuentemente	la	madera	
con	términos	como	renovable,	reciclable	y	ecológico.

• Las prácticas sostenibles y eficientes en las ofi-
cinas pueden llegar a reducir gastos operativos y 
de mantenimiento en un 30%, generando además 
un beneficio ambiental, según un informe sobre 
la situación ambiental de las oficinas en España 
presentado por Aguirre Newman, Garrigues Me-
dio Ambiente y Aire Limpio.

	 Así,	 señalan	que	el	 ‘Informe	sobre	 la	situación	ambien-
tal	 de	 las	 oficinas	 en	 España,	 hacia	 una	 oficina	 verde’,	
una	encuesta	 realizada	a	 las	100	principales	empresas	
de	todos	los	sectores	en	España,	indica	que	aumenta	la	
demanda	de	oficinas	sostenibles	entre	las	grandes	em-
presas	para	ahorrar	costes	y	ser	más	eficientes.

	 Igualmente,	 destaca	 que	 el	 56%	 de	 las	 empresas	 en-
cuestadas	toma	iniciativas	de	movilidad	sostenible,	tales	
como	 aparcamiento	
de	bicicletas,	fomen-
to	 del	 coche	 com-
partido	 y	 utilización	
del	 transporte	públi-
co.	 El	 responsable	
de	 Medio	 Ambiente	
de	Aguirre	Newman,	
Jorge	 Zelada,	 ha	
asegurado	 que	 “la	
sostenibilidad	 signi-
fica	reducir	costes	y	
mejorar	 los	 espacios	
de	 trabajo	 para	 em-
presas	y	empleados”.

• Menos del 14% (13,92%) de las industrias españo-
las ha valorado el impacto del precio de la tonela-
da de dióxido de carbono (CO2) de aquí a 2020 en 
su actividad y el precio final de su producto, pese 
a que el 72,5% de éstas coinciden en que el precio 
por tonelada de CO2 irá al alza de aquí a esa fe-
cha, según el primer estudio realizado en España 
sobre este aspecto.

	 Así,	 el	 informe	 ‘Los	 mercados	 de	 Carbono	 en	 España’	
realizado	por	Factor	C02	Trading	analiza	empresas	de	to-
dos	 los	 sectores	 de	producción	 que	 representan	el	 50	
%	de	 la	asignación	de	derechos	de	emisión	a	sectores	
industriales	del	país.

	 Según	 ha	 explicado	 el	 director	 general	 de	 Factor	 C02,	

Kepa	Solaun,	el	objetivo	de	la	muestra	es	conocer	cómo	

rones	(el	51	%)	con	hijos	de	5	a	10	años	están	altamente	
implicados	en	su	crianza”,	 aunque	 reconoce	que	 “todavía	
sólo	el	7	%	se	 implica	 igual	o	en	mayor	medida	que	 las	
madres”.	

	 Un	dato	que	pone	en	valor	teniendo	en	cuenta	que	los	resul-
tados	se	obtienen	“únicamente	de	las	respuestas	dadas	por	
las	mujeres”.	Además,	añade	que	“el	69	%	de	los	hombres	
españoles	aboga	por	un	modelo	de	familia	igualitaria”.

 • Los inversores pueden jugar un papel destacado 
en la reducción de la pobreza, según destaca un 
informe de Intermón Oxfam España presentado en 
el que se analizan los obstáculos y oportunidades 
que tienen los inversores institucionales para con-
tribuir al desarrollo.

	 El	documento	—resultado	de	la	iniciativa	‘Better	retuns	in	a	
better	World	(BRBW)’,	un	proyecto	de	investigación	de	dos	
años	 que	 comenzó	 en	 2008-	 también	 resalta	 la	 necesi-
dad	de	que	los	gobiernos	establezcan	marcos	regulatorios	
apropiados	y	mecanismos	que	garanticen	la	transparencia	
de	empresas	e	inversores.

	 Así,	la	investigación	identifica	tres	obstáculos	a	las	inversio-
nes	socialmente	responsables	en	el	modelo	económico	ac-
tual:	la	falta	de	demanda	por	parte	de	los	propietarios	de	los	
activos	para	que	 los	gestores	 tomen	en	consideración	 los	
factores	sociales	y	ambientales	en	sus	decisiones	de	inver-
sión;	el	cortoplacismo	de	los	ciclos	de	inversión	en	detrimen-
to	del	desarrollo	que	requiere	una	visión	de	largo	plazo;	y	la	
ausencia	generalizada	de	transparencia	de	las	compañías.

• Las empresas españolas del IBEX 35 presentan una 
“mejora” en la evolución de las políticas y sistemas 
de integridad corporativa entre 2005 y 2009, según 
un estudio realizado en este periodo por Ecología 
y Desarrollo (ECODES) y Fundación Carolina.

	 Así,	el	informe	‘Negocios	limpios,	Desarrollo	Global:	el	rol	
de	las	empresas	en	la	lucha	internacional	contra	la	corrup-
ción’,	 revela	una	evolución	de	 las	políticas	 y	 sistemas	de	
integridad	 corporativa	 de	 las	empresas	del	 IBEX	35	que	
“están	avanzando”.

	 El	 estudio	concluye	además	que	se	 trata	de	una	mejora	
“muy	 considerable	 en	 la	 formalización	 de	 políticas”,	 pero	
que	“lo	es	un	poco	menos”	en	aspectos	como	la	implanta-
ción	de	algunos	elementos	del	sistema	de	integridad	corpo-
rativa	y	“sigue	siendo	algo	residual”	en	la	información	públi-
ca	de	evidencia	y	resultados	de	ese	sistema.

• El 90 % de los consumidores pagaría más por pro-
ductos de madera respetuosos con el medio am-
biente, según el Estudio sobre la percepción de la 
población de los productos de madera certificados 
desarrollado por la Confederación Española de 
Empresarios de la Madera.

	 Así,	el	informe,	elaborado	en	el	marco	del	proyecto	‘Com-
pra	 Verde	 y	 Madera’	 que	 cuenta	 con	 la	 financiación	 del	
Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Medio	Rural	y	Marino,	ha	
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se	enfrentan	 las	 industrias	a	españolas	a	 la	 “realidad	de	
la	necesidad	de	reducir	C02”,	algo	que,	a	su	juicio,	“cuesta	
dinero”	y	que	tiene	implicaciones	macroeconómicas.

	 La	encuesta	refleja	que	el	48,75%	de	la	muestra	(200	em-
presas)	prevé	que	el	precio	por	tonelada	en	2020	supere	
los	20	euros	porque	 “todas	 las	 previsiones	 son	alcistas”,	
aunque	en	este	contexto	económico	existe	“una	gran	 in-
certidumbre	sobre	lo	que	pasará”.

• Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) con 
sistemas de gestión ambiental fomentan más la 
participación de los trabajadores en cuestiones de 
medioambientales que las que no lo tienen, según 
un estudio del Instituto Sindical de Trabajo, Am-
biente y Salud (ISTAS).

	 El	informe,	titulado	Informacion	y	participación	de	los	tra-
bajadores	 en	 las	 cuestiones	 ambientales	 de	 la	 empresa,	
ha	constatado	la	inexistencia	generalizada	de	derechos	de	
participación	en	materia	ambiental	en	las	empresas	donde	
no	hay	sistemas	de	gestión	ambiental	o	delegados	de	me-
dio	ambiente.	Asimismo,	ha	revelado	que	los	trabajadores	
apenas	 reciben	 información	 ambiental	 y	 que	 los	 empre-
sasrios	 mantienen	 una	 “actitud	 recelosa”	 cuando	 se	 les	
demanda	ésta.

	 ISTAS	es	es	una	fundación	autónoma	de	carácter	técnico-
sindical,	promovida	por	Comisiones	Obreras	(CC.OO.),	que	
impulsa	actividades	para	la	mejora	de	las	condiciones	de	
trabajo,	 la	protección	del	medio	ambiente	y	 la	promoción	
de	la	salud	de	los	trabajadores	en	España.	Así,	este	estudio	
se	enmarca	en	el	proyecto	Informa	Ambiental,	cofinancia-
do	por	el	Fondo	Social	Europeo	dentro	del	Programa	Ope-
rativo	de	Adaptabilidad	y	Empleo	2007-2013.	

• Las empresas eléctricas o energéticas dedican la 
inversión en Responsabilidad Social a proyectos 
medioambientales, mientras que las entidades fi-
nancieras y compañías de seguros prefieren pro-
yectos socio-asistenciales, según un estudio pro-
movido por el Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad (CERMI).

	 El	 informe	 La	 Responsabilidad	 Social	 Empresarial	 en	 el	
ámbito	de	la	discapacidad	(RSE-D):	dimensión,	contenido	
y	tendencias	en	época	de	crisis,	realizado	por	la	abogada	
María	Cortés,	destaca	que	la	inversión	en	RSE	en	la	mayo-
ría	de	las	grandes	corporaciones	es	entendida	como	una	
inversión	estratégica	dentro	de	su	sector	de	actividad.

	 Igualmente,	 indica	que	 la	mayoría	de	 las	grandes	corpo-
raciones	 empresariales	 presentan	 memorias	 anuales	 en	
RSE,	pero	“sin	seguir	un	modelo	normalizado	y	utilizando	
mucha	retórica	para	la	presentación	de	los	proyectos”.	Con	
todo,	asegura	que	se	están	incrementando	las	memorias	de	
sostenibilidad	en	base	al	Global	Reporting	Initiative	(GRI).	
Sin	embargo,	advierte	de	que	es	frecuente	la	repetición	de	
un	mismo	proyecto	en	diferentes	partes	de	la	memoria,	así	
como	en	memorias	de	RSE	de	años	consecutivos.

• La conciliación personal, familiar y laboral motiva-
ría a los empleados y aumentaría la productividad 
de las empresas, según el estudio El compromiso 
del siglo XXI se escribe con C de Conciliación, que 
ha presentado el Observatorio EFR, formado por 
Fundación Másfamilia, Tatum, Fundación Adecco y 
Análisis e Investigación.

	 Así,	 el	 informe	 señala	 que	 la	 inversión	 en	 “compromiso”	
conllevaría	una	mejora	en	tiempos	de	crisis	como	los	ac-
tuales.	Además,	indica	que	un	80%	de	los	empleados	es-
pañoles	no	se	encuentran	comprometidos	con	sus	empre-
sas.	Concretamente,	apunta	que	las	mujeres,	los	mayores	
de	 45	 años	 y	 los	 empleados	 de	 base	 son	 las	 personas	
menos	comprometidos	dentro	de	una	organización.

• El 22% de los conductores españoles sufren ansie-
dad cuando conducen según el estudio La ansie-
dad y su influencia en los conductores españoles, 
realizado por Attitudes en colaboración con la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

	 Así,	el	informe	puntualiza	que	el	54%	de	los	conductores	
españoles	sufren	diferentes	niveles	de	ansiedad	cuando	se	
ponen	al	volante	de	un	vehículo.	Además,	advierte	de	que	el	
4%	de	los	conductores	muestran	síntomas	de	amaxofobia.

	 Igualmente,	destaca	que	casi	uno	de	cada	cinco	coches	está	
conducido	por	una	persona	que	tiene	ansiedad	cuando	con-
duce	y	uno	de	cada	tres	por	una	persona	que	si	pudiera	no	
conduciría.	En	ese	sentido,	afirma	que	el	41%	de	las	perso-
nas	con	carné	de	conducir	evita	coger	el	coche	siempre	que	
puede.

	 Por	otro	lado,	explica	que	la	mitad	de	los	conductores	que	
sufren	ansiedad	evitan	coger	el	coche	y	un	19%	de	los	ex	
conductores	 han	 abandonado	 la	 conducción	 por	 razones	
psicológicas	como	el	miedo	y	la	angustia.

	 Asimismo,	afirma	que	entre	las	personas	que	ceden	la	con-
ducción	a	un	familiar	y	tienen	ansiedad	a	conducir,	hay	un	
57%	de	mujeres	que	dejan	que	conduzca	el	marido,	y	un	
13%	de	hombres	que	ceden	el	volante	a	su	mujer.	

• España se mantiene en la octava posición del Ín-
dice de Atractivo Inversor en Energías renovables 
que cada trimestre elabora Ernst & Young (E&Y), 
pero ha perdido un punto en los últimos tres meses 
y ofrece “muestras de debilidad”.

	 En	 concreto,	 España	 recibe	 56	 puntos	 y	 se	 sitúa	 en	 la	
actualidad	por	delante	de	Canadá	(53	puntos)	y	Portugal	
(54),	pero	por	detrás	de	China	(69),	Estados	Unidos	(67),	
Alemania	 (63),	 India	 (62),	 Italia	 (61),	Reino	Unido	 (61)	y	
Francia	(58).

	 Dentro	de	las	diversas	tecnologías	evaluadas,	España	des-
taca	en	la	termosolar,	en	la	que	ocupa,	con	68	puntos,	la	
segunda	posición	internacional,	por	detrás	de	Estados	Uni-
dos,	que	recibe	71	puntos.

• El 38% de los altos directivos son suspendidos por 
sus trabajadores, según un estudio elaborado por 
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la consultora Otto Walter en base a casi 12.000 res-
puestas de mandos intermedios y profesionales 
cualificados.

	 Así,	el	informe	señala	que	el	38%	de	la	alta	dirección	es-
pañola	 no	 está	 a	 la	 altura	 de	 las	 circunstancias	 para	 su	
equipo,	aunque	de	éstos	el	27%	reconoce	una	mejora	con	
respecto	a	los	años	de	bonanza	económica.

	 El	presidente	de	Otto	Walter	y	director	de	la	investigación,	
Paco	Muro,	ha	indicado	que	“hay	que	aplaudir	al	35%	de	
los	equipos	directivos	que	supo	estar	a	la	altura	y	lo	sigue	
estando	ahora,	al	igual	que	ese	27%	que	ha	sabido	rectifi-
car	a	tiempo”.

	 Sin	embargo,	se	ha	preguntado	“qué	pasa	con	ese	38%	
restante	al	que	se	ha	visto	el	plumero	de	su	mediocridad	en	
cuanto	ha	llegado	la	crisis	y	no	reaccionan”.	“A	más	de	umo	
de	 esos	 directivos	 que	 cobraron	 suculentos	 bonus	 extra	
por	su	aparente	triunfo	habría	que	decirles	que	los	devuel-
van”,	ha	añadido.

	 Por	otro	lado,	el	estudio	refleja,	entre	los	aspectos	peor	va-
lorados,	la	falta	de	visión	estratégica	y	orientación	al	futuro	
(41%),	la	incoherencia	de	las	decisiones	(46%)	la	falta	de	
decisión	y	atrevimiento	(78%),	la	poca	cercanía	de	la	alta	
dirección	a	la	base	(49%),	 la	deficiente	calidad	de	direc-
ción	de	los	equipos	(51%)	y	la	mala	comunicación	interna	
(33%),	entre	otros.	

• La mayoría de los españoles prefiere los envases 
de vidrio por sus beneficios para la salud y el me-
dio ambiente, ya que un 87% de los encuestados 
escoge el vidrio “por ser un material ecológico” y 
un 70% “por su facilidad de reciclado”, según se 
desprende del estudio de opinión The European 
Packgagin Survey, enmarcado en la campaña ‘Vi-
drio, nada que ocultar’ de la Asociación Nacional 
de Empresas de Fabricación Automática de Enva-
ses de Vidrio (Anfevi).

	 Además,	el	trabajo,	elaborado	por	TNS	entre	el	23	de	agos-
to	y	el	3	de	septiembre	de	2003	a	un	total	de	9.500	per-
sonas	de	19	países	europeos	(500	en	España),	un	85%	
de	los	españoles	que	han	respondido	a	la	encuesta	lo	elige	
para	conservar	el	 sabor	de	 los	alimentos	 y	que	un	80%	
de	los	españoles	valoran	este	material	de	“forma	positiva”.	
El	trabajo	también	indica	que	un	74%	de	los	encuestados	
prefiere	el	vidrio	al	plástico	para	el	envase	de	los	alimentos	
y	bebidas,	frente	a	un	26%	que	se	decanta	por	el	plástico.

	 Esta	diferencia	es	más	amplia	cuando	se	pregunta	cuál	de	
los	dos	escogerían	para	proteger	los	alimentos	de	produc-
tos	químicos	externos,	un	84%	elige	el	vidrio,	frente	al	16	
%	del	plástico”,	 explica	el	 informe.	Además,	el	 secretario	
general	de	Anfevi,	Juan	Martín	Cano,	ha	asegurado	que	los	
consumidores	“están	preocupados	por	su	salud	ahora	más	
que	nunca,	sobre	todo	en	lo	que	respecta	a	las	sustancias	
que	ingieren,	y	también	por	los	efectos	que	tienen	los	en-
vases	en	el	medio	ambiente”.

• Pamplona es la ciudad con más zona verde urbana, 

según un estudio elaborado por Eroski Consumer 
analizando 150 parques de 18 ciudades españolas.

	 En	la	capital	navarra,	la	superficie	de	zona	verde	urbana	por	
habitante	es	de	26	metros	cuadros	por	habitante	 (la	ma-
yor	del	estudio),	duplica	la	media	del	estudio	(11,3	metros	
cuadrados)	y	cumple	con	creces	las	recomendaciones	de	la	
Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	que	fija	entre	10-
15	metros	cuadrados	por	habitante	la	superficie	idónea	de	
zona	verde	urbana.

	 Las	ciudades	analizadas	en	el	estudio	han	sido	A	Coruña,	
Alicante,	 Barcelona,	 Bilbao,	 Córdoba,	 Granada,	 Logroño,	
Madrid,	Málaga,	Murcia,	Oviedo,	Pamplona,	San	Sebastián,	
Sevilla,	Valencia,	Valladolid,	Vitoria	y	Zaragoza.

	 Se	han	valorado	aspectos	relacionados	con	el	mantenimien-
to,	limpieza	y	conservación	de	los	parques,	su	nivel	de	equi-
pamiento	y	los	servicios	que	ofrecen	(información	al	usuario,	
su	grado	de	accesibilidad	y	su	seguridad).

• Más del 90% de las empresas madrileñas cree que 
aplicar políticas de conciliación de la vida familiar 
y laboral aporta mayores beneficios que costes y 
destacan como principal ventaja que ayudan a me-
jorar la imagen de marca, como se desprende del 
estudio Las políticas de conciliación desde la pers-
pectiva del empleador.

	 Así,	el	 informe,	 realizado	por	 la	Consejería	de	Empleo,	Mu-
jer	e	Inmigración	del	Ejecutivo	regional,	en	colaboración	con	
la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	revela	que	la	mayor	
parte	 de	 las	 empresas	 encuestadas	 aplican	 habitualmente	
medidas	de	conciliación.	Entre	las	medidas	más	recurrentes	
están	abandonar	el	puesto	de	trabajo	por	emergencia	familiar	
(96,45%),	flexibilidad	en	días	de	permiso	(93,7%),	mantener	
las	ventajas	laborales	después	de	un	permiso	largo	(84,93%),	
distribución	flexible	de	las	vacaciones(92,89%)	y	excedencia	
para	el	cuidado	de	personas	dependientes	(73,21%).

• Un 53% de los profesionales de la comunicación 
considera “muy o bastante útiles” los informes de 
responsabilidad social empresarial (RSE), según 
se desprende de una encuesta realizada con moti-
vo del manual La aplicación de las herramientas de 
la comunicación a la RSE, presentada por el direc-
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tor general de MediaResponsable y coordinador 
del manual, Marcos González.

	 Asimismo,	González	ha	 indicado,	durante	 la	presentación	
del	manual	de	 la	Asociación	de	Directivos	de	Comunica-
ción	 (Dircom),	 que	 según	 los	 80	 profesionales	 encues-
tados,	 más	 del	 70%	 de	 los	 profesionales	 europeos	 cree	
que	la	RSE	ha	ganado	importancia	durante	la	crisis	de	los	
últimos	años,	así	como	que,	en	un	mundo	“tan	mediático	
como	 el	 actual,	 es	 tan	 importante	 “hacer	 las	 cosas	 bien	
como	saber	hacerlas”	en	esta	materia,	que	está	valorada	
de	forma	positiva.

	 Además,	 en	 cuanto	 a	 la	 percepción	 social	 de	 la	RSE,	 la	
encuesta	muestra	que	un	60%	de	 las	personas	que	han	
participado	en	 la	encuesta	cree	que	 la	sociedad	percibe,	
en	la	actualidad,	un	abuso	o	banalización	de	la	RSE.	Tam-
bién	ha	declarado	que	maquillar	 las	malas	prácticas	 con	
una	“aparente	responsabilidad	social	no	es	sostenible	en	
el	tiempo	y	es	una	actuación	temeraria”.

• Las compras online reducen en un 35% las emisio-
nes de CO2 respecto a las compras tradicionales, 
según un estudio realizado por el Instituto Estia-
Via para la Federación de Comercio Electrónico y 
Venta a Distancia.

	 Para	 obtener	 estos	 resultados,	 los	 responsables	 del	 in-
forme	han	comparado	un	total	de	5.400	compras	online	
respecto	a	la	compra	clásica	--es	decir,	la	que	incluye	el	
viaje	al	supermercado--.

	 Una	tienda	de	comercio	electrónico	utiliza	menos	energía	
que	una	tienda	normal;	además	el	transporte	de	la	mer-
cancía	 hasta	 el	 domicilio	 del	 cliente	 consume	 hasta	 un	
40%	menos	de	combustible	que	un	viaje	normal	al	centro	
comercial	realizado	%s	de	personas.

	 Asimismo,	los	negocios	online	utilizan	el	30%	menos	de	
energía	que	una	tienda	a	pie	de	calle,	pues	los	supermer-
cados	normales	consumen	luz	eléctrica	y	aire	acondicio-
nado.	Además,	al	comprar	por	 Internet	el	usuario	puede	
evitar	las	aglomeraciones	humanas	que	hacen	necesario	
esta	clase	de	consumo	energético,	contribuyendo	a	la	re-
ducción	de	emisión	de	gases.

• La economía social generó 117 empleos diarios en 
2009 y se crearon 2.300 empresas nuevas, según el 
informe La Economía Social 2009-10, presentado 
por la Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social (CEPES).

	 Así,	 el	 estudio	 refleja	 que	 durante	 2009	 se	 crearon	 un	
total	de	2,4	millones	de	puestos	de	trabajo,	25.698	más	
que	 en	 el	 ejercicio	 anterior.	 Asimismo,	 la	 facturación	 de	
las	45.093	empresas	de	economía	social	fue	de	92.157	
millones.

	 El	presidente	de	CEPES,	Juan	Antonio	Pedreño,	ha	con-
cluido	que	“la	economía	social	ha	mantenido	sus	niveles	
de	empleo”	y	ha	destacado	el	modelo	de	economía	social	
ya	que	“es	un	actor	empresarial	que	ofrece	soluciones	y	
alternativas	 a	 los	 grandes	 retos	 económicos	 y	 sociales	

actuales”.	En	ese	sentido,	ha	definido	al	sector	como	“un	
modelo	a	la	vanguardia	constituido	para	las	personas	y	no	
sólo	para	el	capital”.	Además,	ha	subrayado	que	“ha	sido	
recogido	por	el	Parlamento	Europeo	que	ha	instado	a	 la	
Unión	Europea	a	tener	en	cuenta	a	estas	empresas	en	las	
futuras	políticas	de	empleo”.

• Cada día 52 personas son víctimas de una enferme-
dad profesional en España y, pese a ello, existe una 
‘infradeclaración’ de este tipo de patologías, según 
ha denunciado UGT, que califica de “especialmente 
grave” que en los últimos 10 años no se haya de-
clarado ninguna enfermedad profesional mortal a 
pesar de que la Seguridad Social tiene constancia 
de que un gran número de muertes por cáncer tie-
nen un origen laboral.

	 El	sindicato	ha	elaborado	un	informe	con	datos	propios	so-
bre	las	enfermedades	profesionales,	en	el	que	vuelve	a	de-
nunciar	que	éstas	se	‘infradeclaran’,	especialmente	si	han	
ocasionado	baja.	De	hecho,	el	número	de	enfermedades	
profesionales	que	causaron	baja	en	el	puesto	de	trabajo	se	
ha	reducido	un	7%	en	el	primer	semestre	del	año.

	 Según	UGT,	ahora	se	declaran	un	57%	menos	de	enferme-
dades	profesionales	con	baja	que	en	2006,	año	en	el	que	
se	procedió	a	reformar	el	cuadro	de	enfermedades	profe-
sionales.	También	se	declaran	menos	que	en	2007,	ejercicio	
en	el	que,	según	el	sindicato,	la	Seguridad	Social	modificó	
la	calificación	de	“miles	de	partes”	considerados	como	en-
fermedad	común	por	 las	mutuas	de	accidente	de	trabajo	
cuando	en	realidad	eran	enfermedades	profesionales.

• Un 12% de los trabajadores españoles emplean, a 
diario, más de 90 minutos en trasladarse al traba-
jo, mientras que, a nivel mundial, dos de cada diez 
empleados “siguen sufriendo los largos trayectos 
en lugar de acceder a prácticas de trabajo flexi-
ble”, según un estudio desarrollado por el provee-
dor mundial en soluciones de espacios de trabajo 
Regus.

	 Los	coches	siguen	siendo,	 “con	diferencia”,	 la	forma	más	
popular	de	transporte	entre	los	trabajadores	(64%),	mien-
tras	que	el	9%	opta	por	caminar	y	el	7%	coge	el	metro.	
Por	otro	 lado,	 la	opción	de	compartir	coche,	mencionada	
por	tan	solo	el	1%	de	los	encuestados,	aparece	como	la	
alternativa	“menos	popular”	para	los	españoles.

	 El	director	de	Regus	en	España	y	Portugal,	Philippe	Jimé-
nez,	ha	señalado	que	“dado	que	el	tráfico	de	las	ciudades	
está	cada	vez	más	congestionado	es	decepcionante	ver	que	
muchos	trabajadores	siguen	obstruyendo	las	carreteras	en	
hora	punta,	cuando	podrían	estar	empleando	su	tiempo	de	
forma	más	amena	o	productiva	en	cualquier	otro	lugar”.

• El número de mujeres autónomas se incrementó 
un 0,6% en los últimos cinco años, frente al descen-
so experimentado por los hombres, según datos de 
la Federación Nacional de Asociaciones de Traba-
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jadores Autónomos (ATA), que pone de manifiesto 
las dificultades que aún encuentran las mujeres 
para acceder al mercado laboral.

	 Así,	pese	a	que	seis	de	las	diecisiete	comunidades	perdie-
ron	empleo	autónomo	femenino	en	los	últimos	cinco	años	
-Galicia	(-6,9%),	Asturias	(-3,4%),	Navarra	(-3%),	Catalu-
ña	 (-1,6%),	Comunidad	Valenciana	 (-1,4%)	 y	La	Rioja	 (-
0,4%)-,	se	 registraron	 incrementos	del	12,5%	en	Melilla,	
del	8,1%	en	Ceuta,	del	9,3%	en	Extremadura,	del	6,8%	en	
Castilla-La	Mancha	y	del	5%	en	Andalucía.

	 El	empleo	autónomo	femenino	 logró	cerrar	el	primer	se-
mestre	del	año	con	un	 incremento	en	el	número	de	em-
prendedoras	del	0,3%,	mientras	que	en	el	caso	de	los	hom-
bres	no	se	logró	frenar	la	‘sangría’	del	trabajo	por	cuenta	
propia	y	el	número	de	varones	descendió	un	0,7%.

	 En	este	punto,	ATA	destaca	que	sólo	Baleares	y	la	ciudad	
autónoma	de	Melilla	registraron	un	crecimiento	en	el	nú-
mero	de	autónomos	varones	hasta	junio,	con	porcentajes	
del	4,7%	y	del	1,1%,	respectivamente.

• La Caixa, Caja Madrid, Telefónica e Iberdrola son 
las empresas que más aportan a la sociedad gra-
cias a sus programas de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), según 250 políticos, analistas, 
académicos, periodistas, tercer sector, directivos 
y empresarios que han dado su opinión en el es-
tudio de la compañía de investigación de mercado 
IPSOS ‘KAR 2010’.

	 Completan	 la	 lista	 de	 las	 diez	 empresas	 en	 España	 con	
mayor	 aportación	 de	 RSC:	 Microsoft,	 Mercadona,	 Bayer,	
BBVA,	Santander	y	Acciona.

	 El	 trabajo	especifica	que	más	del	70%	de	 los	encuesta-
dos	están	de	acuerdo	con	que	las	empresas	españolas	“no	
prestan	suficiente	atención	a	sus	responsabilidades	socia-
les”	 y	 que	 el	 impulso	 que	 hacen	 para	 promover	 la	 RSC	
tiene	un	impacto	mínimo	en	su	modo	de	operar	día	a	día.	
A	este	respecto,	los	participantes	matizan	que	“debería	ha-
ber	más	leyes”	para	que	las	empresas	se	comportaran	de	
modo	responsable.

	 Además,	el	estudio	 informa	que	la	RSC	ocupa	la	novena	
posición	entre	los	factores	más	importantes	de	los	usua-
rios	 a	 la	 hora	 de	 hacer	 una	 valoración	 de	 una	 empresa,	
siendo	los	primeros	los	resultados	financieros	y	la	calidad	
del	producto.

• Más de 4.000 trabajadores mueren anualmente y al 
menos 33.000 enferman a causa de la exposición a 
sustancias químicas peligrosas durante su jornada 
laboral, según se desprende del estudio ‘Gestión 
del riesgo químico por parte de las administracio-
nes españolas’, elaborado por el Instituto Sindical 
de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CC.OO.

	 El	informe	apunta	que	la	gestión	que	lleva	a	cabo	la	Admi-
nistración	a	la	hora	de	controlar	el	riesgo	químico	en	España	
presenta	“importantes	deficiencias	y	lagunas”;	las	principa-
les	la	descoordinación,	la	falta	de	recursos	y	la	dispersión	
de	competencias	entre	las	distintas	administraciones.

	 “Las	 Administraciones	 no	 gestionan	 adecuadamente	 los	
riesgos	 químicos	 a	 pesar	 de	 que	 representan	 una	 grave	
amenaza	para	la	salud	pública”,	han	denunciado	esta	ma-
ñana	los	secretarios	confederales	de	Salud	Laboral	y	Me-
dio	Ambiente	de	CCOO.

	 Así,	detalla	que	tanto	la	dispersión	de	la	legislación	vigente	
y	las	competencias,	la	escasez	de	recursos	y	de	plantillas	y	
la	falta	de	coordinación	entre	los	departamentos	y	organis-
mos	con	competencias	en	la	materia	—hasta	ocho	ministe-
rios	están	implicados—,	son	las	principales	deficiencias.

• Las empresas del Ibex 35 cumplieron el 87,5% de 
las recomendaciones del Código Unificado de 
Buen Gobierno, lo que supone una ligera mejoría 
respecto al cumplimiento del 84,9% de 2008, según 
el Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) 
de las compañías del Ibex-35 correspondiente al 
ejercicio 2009, publicado por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV)

	 Esta	mejora	se	explica	fundamentalmente	por	el	incremen-
to	del	grado	de	cumplimiento	alcanzado	por	una	sociedad	
(34	puntos	porcentuales	más	que	en	2008)	y	por	la	salida	
del	índice	de	dos	compañías	cuyo	seguimiento	era	inferior	
a	la	media.

	 Si	se	eliminan	estos	elementos,	el	incremento	en	el	grado	
de	cumplimiento	respecto	al	año	anterior	sería	de	1,4	pun-
tos	porcentuales.	El	6,7%	de	las	recomendaciones	(7,9%	
en	2008)	son	seguidas	de	forma	parcial	y	el	5,8%	de	las	
recomendaciones	(7,2%	en	2008)	no	se	siguen	por	parte	
de	las	empresas	del	selectivo	español.

	 La	recomendación	40	de	someter	a	la	junta	de	accionistas	
un	informe	sobre	la	política	de	retribuciones	de	los	conse-
jeros	es	seguida	por	el	35,3%.	A	pesar	de	la	mejora	en	el	
grado	 de	 seguimiento	 general	 del	 Código	 Unificado,	 “es	
preciso	seguir	elevando	los	niveles	de	transparencia	sobre	
ciertas	materias	de	gobierno	corporativo”,	según	se	recoge	
en	el	informe	de	la	CNMV.

• El propietario de una vivienda que mejore su ca-
lificación energética puede ahorrarse al año has-
ta un 74% del consumo energético, es decir, hasta 
5,21 euros por metro cuadrado, según el estudio 
PRECOST&E.

	 En	 informe,	promovido	por	 la	patronal	de	 los	constructo-
res	madrileños	(Asprima)	y	Gas	Natural	Fenosa,	señala,	en	
este	sentido,	que	una	vivienda	de	unos	110	m2	construidos	
que	mejore	su	calificación	energética	ahorrará	un	total	de	
572,29	euros	en	el	consumo	de	luz	y	gas	al	año.

	 Además,	 el	 informe	 certifica	 que	 en	 este	 edificio	 habría	
sido	necesario	aumentar	los	costes	entre	un	5	y	un	6,28%	
para	mejorar	la	calificación	energética	de	E,	la	peor,	a	B,	la	
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mejor	posible.
	 Así,	pasar	de	una	vivienda	con	calificación	E	a	un	que	ten-

ga	B,	supondría	el	 incremento	de	la	cuota	hipotecaria	de	
219	euros	al	año,	 tanto	en	vivienda	libre	como	en	prote-
gida,	pero	generaría	un	ahorro	de	más	de	570	euros	en	el	
consumo	de	suministros	al	año.	

• Los españoles reciclaron el 65,1% de los envases 
ligeros (plástico, latas y bricks) y de cartón y papel 
en 2009, un 10% más de lo que dicta la directiva de 
la Unión Europea (UE), según el informe anual de 
Ecoembalajes de España (Ecoembes).

	 En	total,	el	sistema	integrado	de	gestión	(SIG)	de	Ecoem-
bes	recicló	1,23	millones	de	toneladas	de	envases;	otras	
94.708	toneladas	de	envases	 fueron	valorizadas	para	su	
aprovechamiento	 energético,	 por	 lo	 que	 se	 recuperaron	
y	se	evitó	que	acabaran	en	el	basurero	1,23	millones	de	
toneladas;	es	decir,	el	70,1%	de	los	envases	adheridos	al	
SIG.

	 Según	ha	explicado	el	director	general	saliente	de	Ecoe-
mbes,	Melchor	Ordóñez,	por	materiales	se	ha	reciclado	el	
41,9%	de	los	envases	de	plástico	(306.941	toneladas);	el	
84,2%	de	los	envases	de	cartón	y	papel	(675.661	tonela-
das)	y	el	71,3%	de	metales	(244.185	toneladas).

	 Estas	tasas	están,	en	conjunto,	un	10%	por	encima	de	lo	
que	 los	objetivos	de	 la	Ley	de	Envases	y	de	 la	Directiva	
Comunitaria,	que	exigen	el	60%	de	recuperación	del	papel;	
el	22,5%	de	 los	plásticos	y	el	50%	de	metales	como	el	
aluminio.	1998-2009:	8,7	millones	de	 toneladas	de	CO2	
evitadas.	

• El reciclado de medicamentos es uno de los hábi-
tos medioambientales y sanitarios más extendidos 
en los hogares españoles, según se desprende del 
último informe de opinión Medicamento y Medio 
Ambiente realizado por Sigre, donde se observa 
que, durante el 2009, se incrementó el reciclado un 
13,23% con respecto al año anterior.

	 Durante	2009	se	recuperaron,	a	través	de	los	20.654	pun-
tos	Sigre	de	las	farmacias	de	España,	una	media	mensual	
de	5,99	kilos	de	envases	y	 restos	de	medicamentos	por	
cada	1.000	habitantes.	“Cifras	que	confirman	la	alta	partici-

pación	de	los	españoles	en	el	reciclado	de	medicamentos,	
que	se	mantiene	por	octavo	año	consecutivo”,	advierten.

	 Las	comunidades	autónomas	que	más	colaboraron	en	el	
reciclado	de	medicamentos	fueron	Navarra	con	8,02	kilos	
de	 media	 mensual	 por	 cada	 1.000	 habitantes,	 Cataluña	
con	7,51	kilos,	Aragón	con	7,06	kilos,	Murcia	con	6,49	ki-
los	y	la	Comunidad	Valenciana	con	6,39	kilos.	Aunque	las	
que	más	crecieron	con	respecto	a	2008	fueron	Canarias	
(27,63%),	Navarra	 (22,07%),	Baleares	 (20,36%)	 y	Astu-
rias	(17,83%).

	 Por	otra	parte,	el	estudio	muestra	que	los	ciudadanos	están	
cada	vez	más	concienciados,	ya	que	el	86%	considera	que	
tirar	estos	residuos	a	la	basura	o	por	el	desagüe	puede	entra-
ñar	algún	riesgo	para	el	medio	ambiente	y,	por	tanto,	requie-
ren	de	un	tratamiento	medioambiental	específico.

• El comercio justo descendió sus ventas un 2,9% en 
2008 en España, registrando 16.753.099 euros res-
pecto a los 17.245.873 euros de 2007, el mejor año 
de ventas hasta el momento, según el informe ‘El 
Comercio Justo en España 2009. Cuestión de Gé-
nero’, que analiza el período entre los años 2000 y 
2008, y que fue presentado este martes por la ONG 
SETEM Cataluña en Barcelona.

	 El	51,5%	del	total	de	ventas	se	produjeron	en	Cataluña	y	el	
21,8%	en	la	Comunidad	de	Madrid.	Les	sigue	Andalucía,	con	
un	8,9%,	el	País	Vasco,	con	el	8%	y	la	Comunidad	Valenciana,	
con	un	6,1%.

	 Según	el	análisis,	la	crisis	no	ha	afectado	al	crecimiento	de	las	
ventas	de	estos	productos	en	Cataluña.	En	2008,	la	tasa	de	
crecimiento	catalana	fue	de	un	0,8%.	La	doctora	en	econo-
mía	internacional	y	desarrollo	económico	de	la	ONG	Cristina	
Xalma	valoró	positivamente	este	aumento,	porque	aunque	el	
aumento	de	crecimiento	sea	cada	vez	menor	hay	que	tener	
en	cuenta	que	en	2007	la	crisis	ya	afectaba	a	la	economía.

	 Las	ventas	españolas	cayeron	en	39.608	euros,	mientras	que	
las	catalanas	aumentaron	en	una	cifra	similar:	39.683	euros.	
Xalma	dijo	que	si	no	se	hubieran	incrementado	en	Cataluña	las	
pérdidas	de	comercio	justo	en	España	hubieron	sido	dobles.

• Danone, Nutrexpa-Cola-Cao, BMW, Google y Nes-
tlé son las cinco empresas con mejor reputación 
en España, según el informe Reputation Pulse Es-
paña 2010, que incluye 140 compañías que operan 
en el mercado español, seleccionadas tanto por su 
volumen de facturación como por su familiariadad 
espontánea entre el público.

	 Completando	el	ranking	de	las	diez	mejores	empresas	fi-
guran	HP,	Volkswagen,	Nokia,	Philips	y,	por	último,	la	cade-
na	de	supermercados	valenciana	Mercadona,	que	ocupa	la	
décima	posición.

	 Cada	una	de	estas	empresas,	dos	de	origen	español,	seis	
de	otros	países	europeos	y	dos	americanas,	tiene	una	“ex-
celente	reputación”,	al	puntuar	todas	por	encima	de	80	so-
bre	un	máximo	de	100	puntos.
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• Una regulación del empleo sumergido, que aglu-
tina a cerca de un millón de personas en España, 
a través de ventajas fiscales y cambios en las nor-
mativas laborales vigentes, crearía 700.000 nuevos 
puestos de trabajo no deslocalizables en cinco 
años -de los cuales 300.000 funcionarían entre 2011 
y 2012-, según revela un informe de la Asociación 
Española de Servicios a la Persona (AESP).

	 Según	este	estudio,	 titulado	Cómo	mejorar	 la	calidad	de	
vida	y	conciliar	trabajo-familia	en	España,	creando	un	mi-
llón	de	empleos,	se	trataría	de	equiparar	el	coste	que	aca-
rrea	para	las	familias	contratar	servicios	a	la	persona	(SAP)	
-como	un	profesor	particular,	 pequeñas	 reparaciones	del	
hogar	o	una	asistenta-	a	través	de	empresas	cualificadas,	
en	vez	de	recurrir	a	trabajadores	de	manera	informal,	bene-
ficiándoles	de	ayudas	que	nivelen	los	precios	entre	ambos	
sectores.

• Una de cada diez compañías prevé incorporar ve-
hículos eléctricos a sus flotas en los próximos tres 
años, según un estudio de estrategias de mercado 
y tendencias elaborado por la compañía de renting 
de vehículos Arval, publicado con motivo de la pre-
sentación del Plan Integral del Coche Eléctrico.

	 En	concreto,	la	estrategia	de	introducción	de	este	tipo	de	
vehículo	prevé	que	las	primeras	unidades	se	incorporen	a	
flotas	numerosas	como	pueden	ser	las	de	grandes	corpo-
raciones	 o	 las	 de	 las	 propias	 Administraciones	 Públicas,	
aunque	de	momento	éstas	sólo	representan	el	5%	de	los	
alquileres	a	largo	plazo.

	 Así,	el	estudio	constata	que	el	74%	de	las	compañías	con-
sidera	argumentos	de	peso	los	incentivos	fiscales	deriva-
dos	del	uso	de	vehículos	sin	emisiones	contaminantes,	los	
bajos	costes	energéticos	que	tienen	por	kilómetro	recorri-
do	y	el	hecho	de	que	amortigua	los	costes	derivados	del	
carburante	sobre	las	cuentas	de	resultados.	Más	del	70%	
valoran	el	mayor	periodo	de	garantía	que	suelen	ofrecer	
los	fabricantes	para	los	vehículos	eléctricos.

• Las empresas españolas no son valoradas como 
líderes en temas de Responsabilidad Social en La-
tinoamérica, aunque sí se identifica a España como 
un país avanzado en esta materia, según revela el 
estudio Valoración de la responsabilidad social de 
las empresas españolas en América Latina, presen-
tado por el Observatorio de RSC y financiado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

	 Otra	de	las	conclusiones	del	estudio,	que	refleja	la	percep-
ción	de	la	sociedad	sobre	la	RS	de	las	empresas	españolas	
en	Argentina,	Brasil,	Chile,	México	 y	Perú,	 es	 que	existe	
una	percepción	de	“doble	estándar”	en	el	comportamiento	
social	y	ambiental	de	las	empresas	españolas	“acentuado”	
en	algunos	casos	por	conflictos	puntuales	entre	empresas	
y	gobiernos	de	la	región.

	 Asimismo,	revela	que	las	empresas	españolas	deben	me-

jorar	en	lo	que	respecta	a	la	protección	de	los	derechos	de	
los	consumidores,	 pues	en	Latinoamérica	es	un	aspecto	
esencial	que	influye	sobre	su	imagen.	Además,	creen	que	
las	empresas	españolas	en	América	Latina	deben	mejorar	
su	comportamiento	social	en	lo	que	se	refiere	al	respeto	de	
los	trabajadores.

• La crisis refuerza la brecha salarial entre hombres 
y mujeres en los puestos directivos y la sitúa en el 
17% cuando en el año 2007, considerado como pe-
riodo de “precrisis”, era cinco puntos menor. 

 Lo	mismo	ocurre	con	 la	presencia	femenina	en	este	tipo	
de	puestos,	que	ha	disminuido	en	estos	dos	años	del	19	al	
13%,	según	datos	recogidos	en	el	Informe	Mujer	y	crisis:	
Diferencias	retributivas	mujer-hombre	y	presencia	femeni-
na	en	puestos	directivos	presentado	por	el	grupo	ICSA	y	la	
escuela	de	negocios	ESADE.

	 Los	datos	del	informe	muestran	que	el	puesto	de	Dirección	
de	RRHH	es	el	que	sufre	mayores	diferencias	salariales	
entre	 hombres	y	mujeres	con	un	23,51%,	mientras	que	el	
menor	 contraste	 se	 sitúa	en	 la	Dirección	 comercial	 con	un	
3,69%.	Al	respecto,	Poveda	afirmó	que	“cuando	en	el	puesto	
directivo	se	marcan	objetivos	las	diferencias	de	género	no	pa-
recen	discriminar”.

	 Además,	el	estudio	valora	la	educación	de	quienes	ostentan	
estos	cargos	y,	en	este	caso,	son	las	mujeres	quienes	tienen	
un	nivel	superior	de	formación	con	un	80	%	de	universitarias	
frente	al	73%	de	los	hombres.	Lo	mismo	ocurre	en	los	master	
o	los	post	grados,	que	tienen	el	39	%	de	las	directivas	(por	un	
37%	de	los	directivos).	

• Los directivos y ejecutivos logran sus mayores au-
mentos salariales antes de los 45 años, después de 
esa edad los sueldos bajan, hasta el punto de que a 
partir de los 55 años su nivel salarial se reduce en un 
16%, según un estudio realizado por CVexplorer.com, 
empresa dedicada a ayudar a los ‘cazatalentos’ en su 
búsqueda de candidatos.

	 El	informe	constata	que	la	edad	es	un	factor	determinante	a	
la	hora	de	establecer	el	salario	adecuado	para	ejecutivos	y	di-
rectivos	de	todos	los	sectores.	Así,	entre	los	30	y	40	años,	su	
remuneración	media	asciende	a	56.500	euros	brutos	al	año,	
pudiendo	esperar	en	estas	edades	un	aumento	salarial	de	casi	
el	25%.	En	el	grupo	de	los	más	jóvenes,	entre	35	y	40	años,	
los	niveles	salariales	más	altos	suelen	obtenerlos	los	directivos	
nacionales	 e	 internacionales	 procedentes	 mayoritariamente	
de	 los	sectores	de	banca	de	 inversión,	capital	riesgo,	banca	
privada,	sector	de	las	TIC,	sector	industrial	y	sector	del	gran	
consumo.	Entre	los	directivos	y	ejecutivos	de	40	a	50	años,	la	
remuneración	media	alcanza	los	89.000	euros	brutos	por	año,	
mientras	que	entre	los	de	50	a	55	años	la	cifra	se	eleva	hasta	
los	90.000	euros	brutos	por	año.

• El crecimiento del transporte por carretera, la me-
jora de la eficiencia energética y la intensidad de 
carbono, “aún lejos de los niveles medios euro-
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peos”, son los “grandes” retos del sistema energé-
tico español, según las conclusiones del Informe 
2009 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad 
que ha presentado la Cátedra BP.

	 Este	documento,	 resultado	del	 acuerdo	entre	 la	Universidad	
Pontificia	Comillas	y	BP	España,	señala	también	que	los	as-
pectos	positivos	“más	relevantes”	son	el	continuo	avance	en	la	
utilización	de	recursos	renovables	en	la	producción	de	electrici-
dad	y	su	integración	en	el	sistema,	así	como	la	mejora	de	la	efi-
ciencia	energética	y	la	reducción	en	la	intensidad	de	carbono.

	 Los	datos	del	informe	2009	revelan	la	evolución	de	aque-
llos	aspectos	que	requieren	de	“atención	especial	e	inme-
diata”	para	conseguir	un	avance	“significativo”	de	la	soste-
nibilidad	 en	 España.	 Así,	 considera	 necesario	 desarrollar	
políticas	encaminadas	al	estímulo	del	ahorro	y	la	eficiencia	
energética	en	todos	los	campos,	especialmente	en	los	sec-
tores	residencial	y	de	servicios	y,	en	segundo	lugar,	redu-
cir	 de	 forma	 responsable	 la	 demanda	 de	 transporte	 por	
carretera	mediante	el	 fomento	de	modelos	de	transporte	
sostenibles,	aplicación	de	una	fiscalidad	adecuada	y	una	
transición	responsable	hacia	una	movilidad	más	eficiente.

• Las mujeres tendrían que trabajar durante casi 14 
meses para poder obtener el mismo salario que 
gana un hombre en un año, según se denuncia en 
un informe de UGT con motivo de la celebración 
del Día Europeo de la Igualdad Salarial.

	 En	concreto,	una	mujer	tendría	que	trabajar	418	días	para	
ganar	el	mismo	dinero	que	un	hombre	cobra	por	365	días	
de	 trabajo.	 Así,	 las	 mujeres	 sólo	 obtendrían	 igual	 sueldo	
que	los	hombres	si	trabajaran	hasta	el	22	de	febrero,	día	
precisamente	elegido	por	el	Parlamento	europeo	para	con-
memorar	el	Día	Europeo	de	la	Igualdad	Salarial.

	 En	la	Unión	Europea,	el	salario	de	las	mujeres	es	inferior	
en	un	15%	al	de	los	hombres,	diferencia	que	se	agrava	en	
España,	donde	las	mujeres	cobran	de	media	un	26,3%	me-
nos	que	los	varones.	Con	datos	de	2006,	el	salario	medio	
anual	femenino	ascendió	a	16.245,17	euros,	el	equivalen-
te	al	73,7%	del	sueldo	masculino	(22.051,08	euros).

	 En	casi	todas	las	comunidades	autónomas,	el	salario	me-
dio	de	las	mujeres	es	entre	un	20%	y	un	30%	inferior	al	
sueldo	medio	de	los	hombres.	Las	mayores	diferencias	las	
registran	Asturias	y	Aragón,	y	las	menores,	Canarias	y	Ex-
tremadura.

	 Por	sectores,	UGT	explica	que	la	mayor	diferencia	salarial	
entre	mujeres	y	hombres	en	relación	a	la	actividad	econó-
mica	se	da	entre	los	trabajadores	de	actividades	sociales	
y	servicios	prestados	a	la	comunidad,	sector	fuertemente	
feminizado.	En	este	sector	las	mujeres	perciben	solamente	
un	63,03%	del	salario	de	los	hombres.

• Un 87% de las mujeres son madres o quieren serlo, 
el 77% de las que lo son se dedica sólo al bebé, la 
mayoría lo son con más de 30 años y aspira sólo a 
la “parejita” y el 40% se queja de la política de con-
ciliación de su empresa, son algunos de los datos 

que arrja el primer Informe Nacional sobre la Infan-
cia y la Maternidad en España 2010, realizado por 
Chicco entre mujeres españolas de entre 18 y 45 
años y presentado esta semana en Madrid.	Como	
refleja	el	estudio,	el	77%	de	las	madres	se	dedica	al	bebé	
en	exclusiva,	por	lo	que	no	es	de	extrañar	que	el	92%	de	
ellas	afirme	haber	adaptado	sus	horarios	a	los	de	su	hijo.	
Como	consecuencia,	el	86%	relega	totalmente	el	ocio	a	un	
segundo	plano	por	falta	de	tiempo	libre	y	por	el	cambio	en	
sus	horas	de	sueño.

	 Entre	las	actividades	de	ocio	a	las	que	las	madres	renun-
cian	están,	en	primer	término,	salir	por	las	noches	a	cenar	
o	 a	 bailar;	 asistir	 a	 espectáculos,	 practicar	 sus	 aficiones	
preferidas,	relacionarse	con	sus	amigas	y	viajar	los	fines	de	
semana.	Estar	con	la	familia	y	ver	la	televisión	son	las	ac-
tividades	de	ocio	que	practican	con	mayor	asiduidad	dado	
que	no	requieren	salir	de	casa.

	 Por	otra	parte,	para	dos	de	cada	tres	madres	deja	de	ser	
prioritarios	su	dedicación	e	 interés	por	el	trabajo.	La	ma-
ternidad	genera	además	en	las	mujeres	mayor	capacidad	
de	sacrificio	(en	un	89%	de	los	casos),	mayor	sentido	de	
la	responsabilidad	(86%),	mayor	sensibilidad	ante	la	injus-
ticia	(83,3%)	y	mayor	preocupación	ante	la	enfermedad	y	
la	muerte,	(82%)	así	como	una	necesidad	más	apremiante	
para	hacer	algo	por	los	demás	(68,8%).

	 En	cuanto	a	la	relación	de	pareja,	para	un	67%	de	las	ma-
dres,	la	calidad	global	mejora	tras	el	nacimiento	del	bebé,	
aunque	para	un	25%	de	ellas,	la	sexualidad	y	el	tiempo	que	
le	dedican	a	su	pareja	se	resienten.

• El 44% de las compañías españolas continúa jubilan-
do trabajadores de forma anticipada, es decir, antes 
de que cumplan la edad legal de 65 años, según el 
Índice de Perspectivas Profesionales de ESADE

	 Así,	 la	 escuela	de	negocios	 alerta	 sobre	 la	 “destrucción”	
de	empleos	 que	 las	 jubilaciones	 anticipadas	producen,	 y	
pone	de	manifiesto	la	intensificación	de	esta	tendencia	al	
desvelar	que	el	67%	de	las	empresas	no	prevé	reemplazar	
a	los	empleados	que	jubila.

	 En	 cuanto	 a	 las	 contrataciones,	 el	 informe	 constata	 la	
disminución	del	 ritmo	de	 incorporaciones,	y	arroja	que	el	
59%	de	los	encuestados	esperan	mantener	el	número	de	
vacantes,	mientras	que	sólo	un	30%	estima	que	ocupará	
los	puestos	no	cubiertos.	En	este	sentido,	el	49%	de	las	
empresas	confía	en	encontrar	menos	dificultades	de	con-
tratación.	

• Cuatro de cada cinco empresas del Ibex 35 tiene 
contratos de blindaje para sus miembros de alta 
dirección como forma de complementar la remu-
neración anual, según se desprende del último in-
forme de gobierno corporativo correspondiente a 
2009 elaborado por la Fundación de Estudios Fi-
nancieros (FEF).

	 Los	 ejecutivos	 de	 empresas	 del	 selectivo	 madrileño	 que	
cuentan	con	estos	blindajes,	que	suponen	una	compensa-
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ción	millonaria	en	caso	de	despido	o	rescisión	de	contrato,	
tienen	un	sueldo	medio	de	2,2	millones	de	euros,	más	del	
doble	de	lo	que	cobran	aquellos	que	no	están	blindados.

	 Estas	 indemnizaciones	equivalen,	de	media,	al	 sueldo	de	
tres	 anualidades,	 por	 lo	 que	 el	 blindaje	 medio	 de	 estos	
ejecutivos	del	 Ibex	podría	rondar	en	 la	actualidad	 los	6,6	
millones	de	euros.

	 El	catedrático	del	departamento	de	Economía	de	la	empre-
sa	de	la	Universidad	de	Baleares	y	director	del	estudio	de	
gobierno	corporativo,	Rafael	Crespí,	explicó	que	los	contra-
tos	de	blindaje	son	un	elemento	adicional	de	la	remunera-
ción	de	los	miembros	de	la	alta	dirección.

• Las multinacionales ejecutan más del 26% de la in-
versión en I+D+i que se realiza en España, aunque 
representan menos del 2% del entramado empre-
sarial del país, según el informe La I+D+i de las 
multinacionales en España como agente del cam-
bio de modelo económico, de la Fundación I+E In-
novación España.

	 El	informe	señala	la	necesidad	de	que,	ante	el	actual	con-
texto	de	crisis,	se	articulen	medidas	para	garantizar	la	per-
manencia	y	atracción	de	centros	de	I+D+i	por	parte	de	las	
multinacionales.

	 El	flujo	de	implantación	de	estos	centros	es	un	indicador	
de	la	confianza	de	las	empresas	en	el	país,	máxime	en	mo-
mentos	de	especial	dificultad	económica”,	apunta	el	texto.

	 En	esta	línea,	resalta	que,	según	la	Comisión	Europea,	para	
España	es	“especialmente	importante”	convertirse	en	“polo	
de	atracción”	para	la	I+D	de	las	empresas	multinacionales	
extranjeras.	“Estas	entidades	encarnan	como	ninguna	las	
tres	 variables	que	condicionan	 la	actividad	empresarial	e	
innovadora	del	siglo	XXI:	la	cooperación,	la	internacionali-
zación	y	el	conocimiento”,	añade	el	estudio.

• Las empresas españolas que cotizan en el IBEX 
35 mantienen una falta de transparencia “preocu-
pante” sobre su información económica, social y 
medioambiental en sus memorias de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC), según un estudio del 
Observatorio de RSC, que analiza 541 indicadores 
de 35 corporaciones.

	 Según	el	director	del	estudio,	Carlos	Cordero,	la	evolución	
de	la	rendición	de	cuentas	de	las	empresas	analizadas	“no	
ha	cambiado	mucho”	y,	por	tanto,	se	constata	la	“necesidad”	

de	 una	 regulación	 específica”	 puesto	 que	 la	 información	
que	estas	empresas	ofrecen	es	“voluntaria”	y,	estos	ejerci-
cios	se	siguen	planteando	“más	como	acción	de	marketing,	
de	forma	unidireccional	y	no	como	una	fórmula	de	rendición	
de	cuentas”.	Además,	el	informe	denuncia	que	24	de	las	35	
empresas	analizadas,	el	69%,	operan	en	paraísos	fiscales,	
de	las	cuales,	seis	son	entidades	bancarias	y,	la	mayoría	no	
ofrecen	datos	sobre	sus	actividades	en	esos	países.	En	ese	
sentido,	apunta	que	la	transparencia	en	el	uso	de	paraísos	
fiscales	es	“muy	limitada”	porque	apenas	se	aportan	datos	
e	 información	 sobre	 sus	 actividades	 y	 operaciones	 en	 el	
ejercicio.	Cinco	de	los	seis	bancos	incluidos	en	el	alcance	
del	estudio	presentan	sociedades	participadas	en	paraísos	
fiscales	y,	sólo	en	el	caso	de	Bankinter	no	hay	evidencia	de	
presencia	en	estos	territorios.

• El 55 % de las grandes empresas valora, en los pro-
cesos de contratación, el compromiso personal de 
los candidatos con la ética y los valores de respon-
sabilidad corporativa de la empresa, lo que significa 
un importante aumento de la relevancia que toma 
este aspecto en el ámbito empresarial.

	 Así	se	desprende	del	estudio	La	Responsabilidad	Corpora-
tiva	de	la	Gran	Empresa	en	España	2009,	presentado	por	
Bancaja	y	el	Club	de	Excelencia	en	Sostenibilidad	presen-
taron.	Se	 trata	de	un	 informe	sobre	 la	 importancia	de	 los	
departamentos	de	responsabilidad	social	corporativa	en	las	
grandes	empresas.El	informe	constata	que	existe	un	incre-
mento	 en	 la	 incorporación	 de	 consejeros	 independientes	
expertos	en	 responsabilidad	corporativa	en	el	consejo	de	
administración	 de	 las	 entidades.	 El	 estudio,	 realizado	 por	
el	 Club	 de	 Excelencia	 en	 Sostenibilidad	 en	 colaboración	
con	el	Ministerio	de	Trabajo	e	Inmigración,	ha	tomado	como	
muestra	a	121	empresas	pertenecientes	a	la	iniciativa	‘La	
gran	 empresa	 impulsora	 de	 prácticas	 responsables	 en	 el	
tejido	empresarial	Español’,	de	la	que	forma	parte	Bancaja.

• La mayoría de empresas cotizadas del Ibex-35 rea-
liza “un cumplimiento de mínimos” de las recomen-
daciones del Código de Buen Gobierno, según se 
desprende del ‘V Informe de las Juntas Generales 
de Accionistas de empresas del Ibex-35 correspon-
diente al ejercicio 2009’.

	 Así,	respecto	a	la	composición	del	Consejo	de	Administra-
ción	en	las	compañías	del	Ibex,	el	pasado	ejercicio	finalizó	
con	la	presencia	de	43	mujeres,	frente	a	las	26	de	2008,	
“un	incremento	notable”	en	opinión	de	la	copresidenta	del	
Foro	del	Bueno	Gobierno	y	Accionariado	y	presidenta	de	
Grupo	Inforpress,	Nuria	Vilanova.	Sin	embargo,	lamentó	que	
estas	cifras	“aún	están	lejos”	de	las	que	se	registran	en	el	
caso	de	los	hombres,	que	se	situaron	en	464	consejeros	en	
2009.		“La	presencia	de	mujeres	en	los	consejos	mejora	los	
resultados”,	aseguró	Vilanova,	que	especificó	que	aquellas	
empresas	 “que	 de	 verdad	 se	 toman	 en	 serio	 todo	 en	 su	
gestión,	como	la	presencia	de	féminas	en	la	alta	dirección,	
obtienen	mejores	resultados”.

http://www.corresponsables.com


88 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ev
en

to
s

Valladolid acoge una jornada sobre los métodos de 
trabajo de los profesionales con discapacidad. En este 
encuentro se presentan 29 buenas experiencias que 
sirven de guía para avanzar en la atención en las per-
sonas con discapacidad.

I EncuEntro dE BuEnas PráctIcas dE 
FEaPs castIlla y lEón

Fecha: 27 enero 2010
Organiza: Feaps Castilla y León

El I Encuentro de Diálogos 
Responsables del Grupo 
FORMAR-SE trata de acercar 
la Responsabilidad Social a 
las pymes con el objetivo de 
facilitar su implantación en las 
mismas.

I EncuEntro dE dIálogos rEsPonsaBlEs 

Fecha: 27 enero 2010
Organiza: Grupo FORMAR-SE

El evento reúne a más de 30 directivos de comunica-
ción de las principales empresas españolas.

I Foro dE rEsPonsaBIlIdad socIal En 
organIzacIonEs 

Fecha: 2 febrero 2010 
Organiza: Dircom

El objetivo del encuentro es facilitar a las empresas in-
formación sobre cómo colaborar con ONG dedicadas 
a la inserción laboral de personas con discapacidad.

accIón socIal dE la EmPrEsa E IntEgracIón 
laBoral dE PErsonas con dIscaPacIdad

Fecha: 2 febrero 2010
Organiza: Cámara de Madrid y Fundación Lealtad

Forética celebra su pri-
mera Master Class del 
año. La sesión, a cargo 
del experto Karl Dau-
mueller, ofrece las prin-
cipales claves estraté-
gicas para implementar 
un programa de gestión 
responsable de la ca-
dena de suministro.

cómo aFrontar los rIEsgos y crEar 
oPortunIdadEs a través dE la gEstIón 
rEsPonsaBlE dE la cadEna dE ProvEEdorEs

Fecha: 4 febrero 2010 
Organiza: Forética

Expertos de Inerco, consultoría especializada en me-
dio ambiente, analizan ante cerca de 200 directivos de 
empresas y profesionales del sector medioambiental 
de Valencia la repercusión de la Ley de Responsabili-
dad Medioambiental en instalaciones industriales ante 
posibles incidentes que ocasionen daños medioam-
bientales.

ExPErtos analIzarán El mIércolEs En 
PatErna (valEncIa) la rEPErcusIón dE la 
lEy dE rEsPonsaBIlIdad amBIEntal 

Fecha: 5 febrero 2010
Organiza: Centro de Tecnologías Limpias de la Co-
munitat Valenciana (CTL)

EVENTOS
a continuación se incluye una selección de los eventos —jornadas, congresos, conferen-
cias, cursos...— más destacados sobre rsE que se han celebrado durante 2010 en España. 
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El evento profundiza en el peso de los paraísos fisca-
les, usados por muchas entidades para evadir el pago 
de impuestos y para eludir responsabilidades jurídicas 
derivadas de su actividad.

rEsPonsaBIlIdad socIal corPoratIva, 
transParEncIa En la InFormacIón, 
cEntros FInancIEros ExtratErrItorIalEs y 
dEsarrollo

Fecha: 21 febrero 2010
Organiza: Observatorio de RSC y la UNED

La jornada se celebra con el objetivo de proporcionar 
a las pequeñas y medianas empresas (pymes) pautas 
para desarrollar una política de RSE de carácter inno-
vador que repercuta en la mejora de la competitividad 
empresarial.

InnovacIón rEsPonsaBlE 

El Palacio de la Magdalena de Santander acoge la 
jornada en el marco del proyecto ‘El futuro del bos-
que está en tus manos’. 
En la misma se darán 
a conocer los retos y 
oportunidades de la cer-
tificación forestal para 
las empresas forestales 
y sectores derivados. 

En la jornada se debaten asuntos de actualidad como 
el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, las 
retribuciones variables o las prejubilaciones. También 
se ha hablado de la necesidad de cambiar el modelo 
productivo por otro más sostenible. 

vII Jornada soBrE rEsPonsaBIlIdad 
corPoratIva Para la alta dIrEccIón dE la 
EmPrEsa 

Fecha: 19 febrero 2010
Organiza: Club de Excelencia en Sostenibilidad

‘ProPuEsta dE Eco InnovacIón: cErtIFIcacIón 
ForEstal, comPra vErdE y rsc’

Fecha: 17 febrero 2010

En la jornada se intercambian experiencias en con-
tratación pública responsable por parte de distintos 
agentes. Cuenta con la colaboración de AMEI, IDEAS, 
AFEM, Asociación FEAPS para el Empleo de Personas 
con Discapacidad Intelectual, Obra Social Caja Madrid, 
Fundación ONCE, la Unión Europea, la Generalitat de 
Cataluña o la Comunidad de Madrid, entre otros. 

HacIa una contratacIón rEsPonsaBlE. 
crItErIos socIalEs En la contratacIón 
PúBlIca

Fecha: 7 febrero 2010
Organiza: Observatorio de la Exclusión Social y los 
Procesos de Inclusión de la Comunidad de Madrid

Los desafíos y oportunidades acerca de la superpo-
blación en las ciudades en 40 años es el tema de de-
bate en la jornada ‘Smarter cities: desafíos urbanos, 
soluciones sostenibles’. La jornada parte de la idea de 
que es el momento de transformar las ciudades para 
conseguir que sean más productivas, eficientes y diná-
micas y, por lo tanto, más inteligentes.

‘smartEr cItIEs: dEsaFíos urBanos, 
solucIonEs sostEnIBlEs’

Fecha: 26 febrero 2010
Organiza: IBM

El Congreso de los Diputados se adhiere al Día Mun-
dial y se vuelca con las familias con enfermedades 
raras durante el mes de febrero. De esta forma, la Fe-
deración Española de Enfermedades Raras (FEDER) 
celebra en este mes el anuncio y el acto oficial del Día 
Mundial de las Enfermedades Raras.

acto oFIcIal dEl día mundIal dE las 
EnFErmEdadEs raras 

Fecha: 28 febrero 2010
Organiza: Federación Española de Enfermedades Raras

Fecha: 4 marzo 2010
Organiza: Madrid Excelente y la Cámara de Comercio 
de Madrid
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Un panel de expertos de reconocido prestigio de los 
ámbitos empresarial, político y de las escuelas de ne-
gocios debaten en Barcelona sobre el papel que debe 
desempeñar la Responsabilidad Social Empresarial en 
la nueva Ley de Economía Sostenible, propuesta por 
el Gobierno español.

xII/xIII Jornadas corrEsPonsaBlEs 
‘la rsE En El marco dE la Futura lEy 
dE Economía sostEnIBlE, clavE Para la 
rEcuPEracIón dE la conFIanza’

Fecha: 17 marzo 2010
Organiza: MediaResponsable

La jornada cuenta con la presencia de expertos en ma-
teria legislativa y de medio ambiente aplicada al mundo 
empresarial tomando como referencia la Ley 26/2007, 
de Responsabilidad Medioambiental, precisó el consis-
torio.

EmPrEsa y rEsPonsaBIlIdad mEdIoamBIEntal

Fecha: 9 marzo 2010
Organiza: Ayunto. de Valencia y CEU-Cardenal Herrera

Más de 400 personas asisten a la XII Jornada Correspon-
sables celebrada en Madrid con motivo del V Aniversario 
del Anuario Corresponsables, un evento organizado por 
la editorial MediaResponsable que calificó el número de 
asistentes de “récord histórico de convocatoria”. Bajo el 
título ‘La RSE en el marco de la futura Ley de Economía 
Sostenible, clave para la recuperación de la confianza’, en 
la jornada patrocinada por Endesa, BBVA, Lilly y Mapfre- 
también se presenta el Anuario Corresponsables 2010.

xII Jornada corrEsPonsaBlEs 
‘la rsE En El marco dE la Futura lEy 
dE Economía sostEnIBlE, clavE Para la 
rEcuPEracIón dE la conFIanza’

Fecha: 9 marzo 2010
Organiza: MediaResponsable

Se trata de una jornada sobre la Responsabilidad Social 
en el sector alimentario y de bebidas, en la que exper-
tos de este sector debatirán sobre los retos a los que 
se enfrentan en materia de sostenibilidad y compartirán 
sus mejores prácticas en RSC.

III Jornada dEl cIclo dE EncuEntros 
sEctorIalEs dE ForétIca 

Fecha: 12 marzo 2010
Organiza: Forética y la Cámara de Comercio de Madrid

El II Encuentro sobre Innovación y Sostenibilidad en 
Instalaciones de Climatización, el III Congreso de 
Empresas Instaladoras del País Vasco, Egurtek, el 
tercer Simposium Internacional de Arquitectura y 
Construcción en Madera, asambleas generales de 
las principales asociaciones del sector y la entre-
ga los V Premios ‘Construcción e Innovación’ son 
los principales ejes del programa de actividades de 
Construlan 2010.

InnovacIón y sostEnIBIlIdad ProtagonIzan 
la cuarta EdIcIón dE construlan

Fecha: 14-17 abril 2010
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El objetivo de la jornada es exponer de manera sencilla 
y práctica un conjunto de herramientas y medidas que 
permitan a las empresas, especialmente a las pymes, 
mejorar la eficiencia de su gestión.

cómo sEr más EFIcIEntE En tIEmPos dE crIsIs

Fecha: 8, 15 y 22 de abril 2010
Organiza: Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

Un panel de expertos de reconocido prestigio de los 
ámbitos empresarial, político y de las escuelas de ne-
gocio debaten en Barcelona sobre el papel que debe 
desempeñar la Responsabilidad Social Empresarial, 
RSE, en la nueva Ley de Economía Sostenible, pro-
puesta por el Gobierno español hace medio año y que 
se encuentra en fase de anteproyecto de Ley. 

xIv Jornadas corrEsPonsaBlEs 
‘la salud dEsdE la PErsPEctIva dE la 
rEsPonsaBIlIdad socIal’

Fecha: 16 abril 2010
Organiza: MediaResponsable

La jornada cuenta con expertos ponentes en el campo de 
la Responsabilidad Social Corporativa y Empresarial tanto 
de la UVA como de Iberdrola y de otras empresas de la 
región, entre ellos del Grupo Antolín y del Grupo Siro. 

la rsc: crEacIón dE valor Para EmPrEsas 
y socIEdad

Fecha: 21 abril 2010
Organiza: Iberdrola

La jornada nuestra los avances de la RSC en las empresas 
nacionales e internacionales. Además ha sido inaugurada 
por el presidente de Unesa, la patronal eléctrica, Pedro Ri-
vero; el director general de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno; y el director 
general de Forética, Germán Granda, además del presi-
dente de la Cámara de Madrid.

El sEctor dE la EnErgía y la 
rEsPonsaBIlIdad socIal corPoratIva

Fecha: 23 abril 2010
Organiza: Cámara de Comercio de Madrid y Forética

En el acto se presenta la II edición iberoamericana del Pre-
mio Robin Cosgrove, patrocinado por Mapfre, un galardón 
en el que pueden competir jóvenes profesionales o estu-
diantes menores de 35 años que presenten trabajos no 
publicados relacionados con la ética en las finanzas.

Jornada soBrE étIca En las FInanzas y En 
los nEgocIos

Fecha: 29 abril 2010
Organiza: Mapfre

Los expertos reunidos esta semana en Barcelona en la 
jornada ‘La comunicación responsable, clave para el fo-
mento de la RSE’, organizada por MediaResponsable y 
Dircom Cataluña, coinciden en señalar que la Responsa-
bilidad Social “acabará acabará imponiéndose en todas 
las empresas”.

xv Jornada corrEsPonsaBlEs 
‘la comunIcacIón rEsPonsaBlE, clavE 
Para El FomEnto dE la rsE’

Fecha: 5 mayo 2010
Organiza: MediaResponsable

Esta jornada pretende exponer de manera sencilla y prác-
tica un conjunto de herramientas y medidas que permitan 
a las empresas mejorar la eficiencia de su gestión.

‘cómo sEr EFIcIEntE En tIEmPos dE crIsIs’

Fecha: 22 abril 2010
Organiza: Federación Asturiana de Empresarios 
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El cuarto Congreso del Foro Álava de Responsabilidad 
Social Empresarial, FOARSE presenta al centenar de em-
presas asistentes el estado de la Responsabilidad Social 
Empresarial en Europa.

Iv congrEso dE FoarsE

Fecha: 10 mayo 2010
Organiza: FOARSE

La jornada celebrada en Sevilla lleva por título ‘Hacia 
el equilibrio de la vida profesional, familiar y personal’. 
El evento persigue fomentar la conciliación laboral, fa-
miliar y personal en España para adecuar la realidad 
empresarial al entorno económico y laboral.

v Jornada nacIonal dE FlExIBIlIdad 

Fecha: 13 mayo 2010
Organiza: Ministerio de Sanidad y Política Social 

Este Congreso forma parte de una serie de eventos 
que se están llevando a cabo en todo el mundo en los 
últimos años centrados en la evolución de la industria 
de la edificación y su relación con las nuevas realida-
des del entorno construido. 

xvI conFErEncIa IntErnacIonal soBrE 
‘EdIFIcacIón adaPtaBlE y sostEnIBlE’

Fecha: 17 al 19 de mayo
Organiza: Corporación tecnológica Tecnalia y el Con-
sejo Internacional para el Desarrollo y la Innovación en 
la Edificación y la Construcción

El Comité de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) de la Confederación Española de la Confede-
ración Española de las Cajas de Ahorros (CECA) y 
MediaResponsable, celebran el III Desayuno Corres-
ponsables, en la sede de la CECA en Madrid, en el 
que diez responsables de las departamentos de RSC 
de distintas cajas y la secretaria del Comité de RSC, 
Inés García-Pintos, dialogan sobre los avances que han 
logrado en los últimos años, los planes para 2010 y los 
retos de futuro.

III dEsayuno corrEsPonsaBlEs

Fecha: 19 mayo 2010
Organiza: MediaResponsable

En el marco del 12ª Salón Internacional de la Logís-
tica y de la Manutención de Barcelona, MediaRes-
ponsable organiza la XVI Jornada Corresponsables 
‘La Logística Responsable: un compromiso de todos 
y para todos’. 
Una mesa de buenas prácticas reúne a los responsa-
bles de logística de empresas referentes del sector 
mientras que representantes de los grupos de inte-
rés dialogan sobre la logística solidaria.

xvI Jornada corrEsPonsaBlEs

Fecha: 28 mayo 2010
Organiza: MediaResponsable

La RSE es un valor añadido para las pymes, ya que les 
proporciona una ventaja competitiva, mientras que la 
irresponsabilidad tiene un coste. Es una de las princi-
pales conclusiones del primer Congreso Nacional de 
Responsabilidad Social en la Empresa que se celebra 
en Zaragoza. 

I congrEso nacIonal dE rEsPonsaBIlIdad 
socIal En la EmPrEsa

Fecha: 27 y 28 de mayo
Organiza: Fundación San Ezequiel

La Responsabilidad Social, entendida como compro-
miso de actuación transparente, de uso responsable 
de los recursos y con criterios de sostenibilidad, es 
uno de los valores que se propone potenciar la Uni-
versidad Pública de Navarra, tal y como se recoge 
en el III Plan Estratégico. Por este motivo, el Conse-
jo Social organiza este seminario. 

sEmInarIo: la rEsPonsaBIlIdad socIal dE 
las unIvErsIdadEs 

Fecha: 2 junio 2010 
Organiza: Universidad Pública de Navarra

http://www.corresponsables.com
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Se trata de una jornada de sensibilización para impulsar 
la contratación en las empresas cacereñas de personas 
en riesgo de exclusión social, así como informar de las 
ventajas e incentivos que existen en la actualidad. 

Jornada dE sEnsIBIlIzacIón dEl Programa 
‘IncorPora’ 

Fecha: 8 junio 2010
Organiza: Obra Social de la Fundación La Caixa y 
Cámara de Comercio de Cáceres

Según los datos ofrecidos en la jornada, las mujeres ya 
suponen el 32,5% del empresariado en España pero 
en cambio sólo reciben el 8% de los créditos bancarios 
para emprendedores.

vIII Jornada IntErnacIonal ‘Igualdad y 
Economía’

Fecha: 10 junio 2010
Organiza: Instituto de la Mujer

Barcelona acoge el congreso internacional de mujeres di-
rectivas ‘She Leader 2.0’, con el objetivo de facilitar la pro-
moción de las profesionales y predirectivas a cargos de 
decisión, a través de la creación de redes ‘on line’, y ofrecer 
recursos para mejorar la gestión de las organizaciones.

sHE lEadEr 2.0

Fecha: 10 y 11 junio 2010
Organiza: Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya y Fondo Social Europeo.

Una iniciativa en línea con el ‘Plan Estratégico 2009-
20012 de Paradores’, que con la puesta en marcha 
del concepto ‘parador verde’, apuesta por la sosteni-
bilidad e impulsa la utilización de energías renovables, 
la reducción en el consumo de agua y electricidad, así 
como el reciclado de todos los residuos

I Jornada dE sEnsIBIlIzacIón 
mEdIoamBIEntal 

Fecha: 11 de junio 2010
Organiza: Parador de Toledo

La jornada lleva por título ‘La respuesta desde la RSE a la 
compleja situación laboral actual’, y ha reunido en Madrid a 
expertos en Recursos Humanos y Responsabilidad Social 
Corporativa para analizar cómo generar y mantener em-
pleo de calidad, en colaboración con Esade.

xvII Jornada corrEsPonsaBlEs 

Fecha: 10 y 17 junio 2010
Organiza: MediaResponsable

Se trata de un encuentro anual que pretende promover 
la integración de criterios de responsabilidad social en 
los procesos de compra y contratación para fomentar el 
desarrollo de un modelo de sostenible.

III conFErEncIa Estatal dE comPra 
rEsPonsaBlE 

Fecha: 17 junio 2010
Organiza: IDEAS

La cita, se celebra en el salón de actos de la Confede-
ración Granadina de Empresarios (CGE) y cuenta con 
la presencia de más de medio centenar de empresarias 
de la provincia, que comparten con la ministra sus inquie-
tudes y experiencias como mujeres emprendedoras.

cIclo dE EncuEntros EmPrEsarIalEs agmE

Fecha: 17 junio 2010
Organiza: Asociación Granadina de Mujeres Empresarias

La iniciativa busca ayudar a los restaurantes de la región 
a reducir su factura energética y para ello ha publicado 
una Guía de auditorías energéticas que recoge toda una 
serie de medidas prácticas y sostenibles para reducir el 
consumo energético en el sector de la restauración. 

audItorías EnErgétIcas En rEstaurantEs

Fecha: 22 junio 2010
Organiza: Cámara de Comercio de Madrid
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Se trata de una jornada sobre gestión de la diversidad 
dirigida a profesionales de recursos humanos y Res-
ponsabilidad Corporativa, con el objetivo fomentar la 
innovación y la competitividad.

gEstIón dE la dIvErsIdad. una vía dE 
crEcImIEnto Para El nEgocIo

Fecha: 28 junio 2010
Organiza: Indra

En la jornada se abordan los beneficios que tiene rea-
lizar una auditoría de este tipo puede tener para las 
empresas del sector hostelero. También se han tra-
tado las nuevas posibilidades que el Plan 2000ESE 
puede ofrecer a las empresas para reducir su con-
sumo de energía y mejorar su gestión energética y 
ambiental.

audItorIas EnErgétIcas En El sEctor dE 
HostElEría

Fecha: 22 de julio 2010
Organiza: Cámara de Comercio e Industria de Sa-
lamanca

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha se-
leccionado el proyecto Live Barcelona de implemen-
tación y promoción del coche eléctrico para captar in-
versiones de empresarios japoneses en unas jornadas 
en Tokio (Japón).

Jornadas En tokIo

Fecha: 2 septiembre 2010
Organiza: Embajada de España en Tokio con Japan 
External Trade Organization (Jetro) y Bank of Tokyo 
Mitsubishi UFJ

Expertos analizan cómo preservar la agrodiversidad, 
buscando “despertar la conciencia en España y en el 
mundo” sobre dicho objetivo, ya que, “si no conserva-
mos la biodiversidad agrícola, será la especie humana 
la que estará en peligro de extinción”, según uno de los 
organizadores.

sEmInarIo IntErnacIonal soBrE dIvErsIdad 
agrícola En la lucHa contra El HamBrE y 
FrEntE a los camBIos clImátIcos

Fecha: 13-15 septiembre 2010
Organiza: Universidad de Córdoba (UCO)

En el acto se congregan expertos en movilidad que 
abordan, entre otros temas, las buenas prácticas de 
movilidad sostenible en 
las ciudades, la aporta-
ción del vehículo eléctri-
co a la mejora del medio 
ambiente o los criterios 
medioambientales en la 
gestión del tráfico. 

muévEtE con IntElIgEncIa y vIvE mEJor

Fecha: 20 septiembre 2010
Organiza: Dirección General de Tráfico (DGT)

En el ciclo se aborda el tema 
que le da nombre desde dife-
rentes enfoques, como la ges-
tión de activos intangibles, la 
relación con los grupos de 
interés, recursos humanos o 
comunicación, entre otros.

II cIclo dE Jornadas dE rEsPonsaBIlIdad 
socIal corPoratIva: aProxImacIón dE la 
rsc a las EmPrEsa

Fecha: 27 septiembre 2010
Organiza: Cámara de Comercio de Madrid

La jornada muestra nuevas formas exitosas de la gestión 
de la diversidad en el mercado de trabajo y ha expuesto 
la importancia del colectivo inmigrante en la creación 
de empresas.

vI Jornada dE EmPlEos soBrE la 
dIvErsIdad En la EmPrEsa 

Fecha: 30 septiembre 2010
Organiza: Cruz Roja

El programa del seminario aborda el tema de la conser-
vación de la biodiversidad en su año internacional. Ade-
más ha tenido lugar la primera sesión de los talleres, 
ocupados por el ‘Periodismo Ambiental en Internet’ y la 
‘Televisión On line’.

xIII sEmInarIo dE PErIodIsmo y mEdIo 
amBIEntE

Fecha: 30 septiembre 2010
Organiza: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos 
(Enresa)

http://www.corresponsables.com
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Bajo el título ‘La dimensión medioambiental de la Res-
ponsabilidad Social: empresas responsables y sosteni-
bles’, el encuentro reúne a reconocidos representantes 
del ámbito público, empresarial y del tercer sector que 
han reflexionado sobre los retos ambientales que afron-
tan las organizaciones en el siglo XXI. La jornada cuen-
ta con el apoyo de las empresas Bankinter, Endesa, 
Henkel, Tragsa, Torraspapel y Toyota.

xvIII Jornada corrEsPonsaBlEs

Fecha: 6 de octubre 2010
Organiza: MediaResponsable y Cámara de Comercio 
de Madrid

A la jornada asisten representantes de las principa-
les compañías mundiales de todos los sectores de 
la economía y los más altos expertos en este campo 
para debatir sobre la posibilidad de que la biodiversi-
dad se convierta en una oportunidad para la gestión 
estratégica, creando nuevas formas de generar ne-
gocio.

sImPosIo IntErnacIonal BusInEss & 
BIodIvErsIty

Fecha: 19 octubre 2010
Organiza: Enterprises pour l’Environment (EpE)

Se trata de un encuentro entre expertos en Inversión So-
cialmente Responsable (ISR). Los asistentes han debatido 
sobre el estado de la ISR en España, centrándose sobre 
todo en los obstáculos que han lastrado su desarrollo y en 
las posibles soluciones aplicables para eliminarlos. 

El Estado dE la Isr En EsPaña: PrIncIPalEs 
oBstáculos y PosIBlEs solucIonEs

Fecha: 20 octubre 2010
Organiza: Mapfre y Servimedia 

Bajo el lema ‘Familias numerosas, soluciones de futuro’, 
el Congreso tiene la pretensión de poner de manifiesto el 
valor de las familias numerosas. Los principales temas de 
debate durante el congreso son: ‘Trabajo y Familia como 
protagonistas del cambio’ e ‘Hijos, ¿freno o motor para 
el desarrollo profesional?’.

vII congrEso nacIonal dE FamIlIas 
numErosas 

Fecha: 25 octubre 2010
Organiza: Federación Española de Familias 
Numerosas El evento comienza con un workshop en el Hotel Majes-

tic de Barcelona con la presencia de más de 50 pymes, 
entre ellas MediaResponsable, que han presentado su 
modelo de empresa responsable. Unas jornadas sobre 
Responsabilidad Social, la celebración del Día del Vo-
luntariado y un día de puertas abiertas han sido otras 
de las actividades que se organizaron en el marco de 
la Semana. 

1ª sEmana dE la rsE

Fecha: 25-28 octubre 2010
Organiza: Ingeniería Social

En el acto se destaca que el 78 % de los empresarios 
cree que las políticas de conciliación de la vida perso-
nal y laboral en las empresas mejoran el rendimiento 
de los trabajadores y su productividad y el 82 % creen 
que estas políticas ayudan a retener talento.

‘gEstIonar El tIEmPo Para la Igualdad’

Fecha: 28 de octubre 2010
Organiza: Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes

La RSE de las grandes cadenas de supermercados, en es-
pecial sus relaciones con los productores de alimentos de 
países en desarrollo, es un tema que preocupa a la OCU. 
Fruto de esta inquietud se celebra una jornada sobre la 
RSE en el sector en la que participaron representantes de 
los diferentes grupos de interés como consumidores, gran-
des supermercados, asociaciones de comercio justo, etc.

rEsPonsaBIlIdad socIal dE los suPErmErcados

Fecha: 28 octubre 2010
Organiza: OCU
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El evento reúne a más de 400 participantes de compa-
ñías internacionales, redes de negocios, instituciones 
de la Unión Europa y otros grupos de interés europeos 
e internacionales.

markEtPlacE EntErPrIsE 2020

Fecha: 28 octubre 2010
Organiza: CSR Europe

La XIX Jornada Corresponsables analiza la implicación 
de las administraciones y empresas públicas en materia 
de Responsabilidad Social. El acto cuenta con el apo-
yo de Aena, Correos, FCC, Renfe, Grupo Tragsa y del 
Ministerio de Defensa. La inauguración institucional ha 
corrido a cargo de Constantino Méndez, secretario de 
Estado de Defensa, y Juan José Barrera, director gene-
ral de RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

xIx Jornada corrEsPonsaBlEs

Fecha: 5 noviembre 2010
Organiza: MediaResponsale

La rentabilidad y el riesgo de los productos de In-
versión Socialmente Responsables (ISR) son equi-
valentes a los de los productos que no se rigen por 
estos criterios. Esta es una de las principales con-
clusiones de la I Jornada sobre Finanzas Socialmen-
te Responsables organizada conjuntamente por el 
Institut d’Estudis Financers (IEF) y el Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Cata-
lunya. 

I Jornada soBrE FInanzas socIalmEntE 
rEsPonsaBlEs

Fecha: 22 de noviembre 2010
Organiza: Institut d’Estudis Financers (IEF) 

A esta jornada asisten un centenar de empresarios y ha 
contado con la participación de expertos de reconocido 
prestigio que ofrecerán diferentes puntos de vista y apli-
caciones sobre la RSC en materia de medioambiente, 
integración laboral de personas en riesgo de exclusión 
social y su contribución para países en desarrollo.

comPromIso socIal: las EmPrEsas dE 
cantaBrIa tEnEmos corazón

Fecha: del 22 noviembre 2010 al 2 noviembre 2010
Organiza: Dirección General de Asuntos Europeos 
y Cooperación al Desarrollo, el Servicio Cántabro de 
Empleo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales

Este evento se enmarca en el ciclo de jornadas secto-
riales organizadas a lo largo de 2010 por Forética, en 
colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, 
donde empresas representativas en materia de Res-
ponsabilidad Social de diferentes sectores de activi-
dad han debatido sobre los retos de la sostenibilidad 
y han compartido sus mejores prácticas.

la sostEnIBIlIdad dEl sEctor turístIco 

Fecha: 24 noviembre 2010
Organiza: Forética

Durante este encuentro se exponen y debaten temas 
relacionados con la Gestión por Procesos como estra-
tegia de integración y en el ámbito sociosanitario. Ade-
más, se han debatido sobre las distintas experiencias 
llevadas a cabo en otras comunidades autónomas y se 
han sentado las bases para continuar la ya iniciada en 
el Área de Toledo dentro del modelo europeo de ges-
tión EFQM. 

I Jornada dE calIdad 

Fecha: 28 noviembre 2010

El Foro sobre Productos de Consumo se comprome-
te a erradicar aquellas actividades relacionadas con la 
deforestación y a eliminar gradualmente los gases res-
ponsables del calentamiento global, en el marco de la 
primera jornada de la Cumbre del Clima que se está 
celebrando en Cancún.

cumBrE dEl clIma 

Fecha: 29 noviembre 2010
Organiza: ONU

http://www.corresponsables.com


100 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ev
en

to
s

Entre los temas que se abordan destacan el buen go-
bierno corporativo, la ética y RSC en la industria farma-
céutica, así como iniciativas de cooperación internacio-
nal al desarrollo desde el ámbito sanitario. 

PrImEra Jornada soBrE rEsPonsaBIlIdad 
socIal corPoratIva (rsc) 

Fecha: 13 diciembre 2010
Organiza: Hospital Galdakao-Usansolo (Bizkaia) 

Los expertos reunidos en estas jornadas hacen un lla-
mamiento para “confiar más en la responsabilidad de 
las empresas” al mismo tiempo que han apostado por 
“fomentar la corresponsabilidad público-privada”.

II Jornadas soBrE mEdIo amBIEntE y 
rEsPonsaBIlIdad socIal corPoratIva

Fecha: 7 diciembre 2010
Organiza: Fuinsa y la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid

En las jornadas los jóvenes son los protagonistas de 
cuatro grupos de trabajo que profundizan en el diseño 
y el uso de la herramienta. Todos ellos contribuyen al 
lanzamiento de Social Confirming, que pretende que 
las personas tomen conciencia de la función ciudadana 
que pueden ejercer a través de su papel como consu-
midores, utilizando un instrumento tangible y concreto 
en las redes.

cIudadanía, socIEdad y EmPrEsas 
socIalmEntE rEsPonsaBlEs

Fecha: 15 diciembre 2010
Organiza: Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía

En la jornadase analiza la situación real de la mujer en 
el mercado de trabajo y las herramientas legales con 
las que cuenta para conseguir la igualdad de trato y de 
oportunidades.

III Jornada dE Igualdad dE génEro dE 
EndEsa

Fecha: 16 diciembre 2010
Organiza: Endesa

Antonio Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, y 
Maravillas Rojo, en ese momento secretaria general de 
Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, inauguran 
el evento. Ferrer señala que “la encrucijada que tiene la 
RSE son las políticas públicas”, mientras que Rojo subra-
yó que “la RSE necesita afianzarse”. Por su parte, Paloma 
de Pablos, del Gabinete Técnico Confederal de UGT, y 
Charo Rodríguez, secretaria de Acción Sindical de UGT, 
presentan un avance de resultados de los estudios Parti-
cipación Sindical en las Empresas del Ibex e Iniciativas de 
RSE en el ámbito de las Pymes, respectivamente. Poste-
riormente, se celebra una mesa redonda multistakeholder 
moderada por Iván Sánchez, periodista de MediaRes-
ponsable. Víctor Meseguer, consejero por UGT del CES 
de la Región de Murcia, señala que “el futuro pasa por la 
corresponsabilidad”. Alberto Valdés, profesor de Derecho 
del Trabajo de la UCM, aborda las implicaciones jurídicas 
de los códigos de conducta.

Jornada soBrE la rEsPonsaBIlIdad socIal 
EmPrEsarIal En madrId

Fecha: 14 octubre 2010
Organiza: Observatorio RSE 

Ballabriga confía en que “no se desaproveche la opor-
tunidad que supone la Ley de Economía Sostenible 
para desarrollar iniciativas que fomenten el impulso de 
la ISR”, como se ha hecho en Estados Unidos y en 
muchos países europeos, dice en la jornada. Desde 
Spainsif se espera que las enmiendas que han presen-
tado a la Ley de Economía Sostenible prosperen. El 
director general de Política Económica del Ministerio 
de Economía y Hacienda, Juan Enrique Gradolph, que 
está presente en la inauguración de la jornada, asegu-
ra que una de las enmiendas que se han presentado 
a dicha ley prevé que el Fondo de Pensiones de la 
Seguridad Social se gestione en base a criterios ISR 
para contribuir a su difusión.

Fecha: 2 noviembre 2010
Organiza: Foro Español de ISR en la sede del Consejo 
Económico y Social de Madrid. 

I EvEnto anual sPaInsIF 2010
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I PremIos CorresPonsables
La Fundación Corresponsables ha fallado la primera edición de los Premios Corresponsables a las iniciativas más 
innovadoras y sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad Social. El acto, celebrado en el Centro de Convenciones 
de Mapfre y al que asistieron más de 400 personas, contó con la participación del Ministro de la Presidencia, Ramón 
Jáuregui. Los premios recayeron  en la categoría de ‘Gran Empresa’ en Caja Laboral por su iniciativa Gestina T en Gaz-
tempresa; en DIA por el Convenio firmado con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL); en Endesa 
por la iniciativa Ecoelce; en Gas Natural-Fenosa por Cuartel V y en NH Hoteles por su iniciativa Club NH Sostenible.

En la categoría  de ‘Administración y entidades públicas’ los tres premiados fueron: ADIF por el Servicio Dialoga; el 
Ayuntamiento de Medina del Campo y su innovador Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible; y  EMASESA por Fac-
turación por Habitante. En la categoría de ‘Pymes’, el galardón recayó en Aguas de Murcia y su  Proyecto AMEB; en 
Anudal gracias a su plan de Integración de Personal Discapacitado; y en Frutos Secos de Castellón por su novedosa 
Utilización energética de la cáscara de almendra.

 Finalmente, en la categoría de ‘Entidades No Lucrativas’,  resultaron premiadas: CECOT (Confederación Empresarial 
de la Comarca de Terrassa) por su iniciativa Creación del Área de Proyectos Sociales; Icària Iniciatives Socials y su Al-
bergue Inout;  PROEXPORT (Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región De Murcia) 
por su Modelo S-CSR; y la organización Xarxa de Custòdia del Territori, con su iniciativa Empresas de Acuerdo con la 
Tierra.

PremIos seres a la InnovaCIón y ComPromIso soCIal 
Los Príncipes de Asturias presiden la entrega de los Premios Seres a las cinco 
actuaciones empresariales más innovadoras y comprometidas con los colectivos 
desfavorecidos, desarrolladas por DKV Seguros, Grupo Norte, Grupo Siro, NH 
Hoteles y MRW. 

IX PremIo de la aeCa a la emPresa esPañola Con mejor InformaCIón fInanCIera en Internet
Repsol YPF ha obtenido el IX Premio de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) a la 
Empresa Española con Mejor Información Financiera en Internet dentro de la modalidad del Ibex 35.

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS

La apuesta por la Responsabilidad Social ha sido reconocida por numerosos premios, re-
conocimientos y certificaciones durante los últimos meses. A continuación recogemos al-
gunos de los más significativos. 

http://www.corresponsables.com
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eXCelenCIa efQm nIvel +350-400 
EULEN Servicios Sociosanitarios recibe el Reconocimiento de Excelencia EFQM nivel +350-400 por su “máximo 
respeto” a la dignidad e intimidad de las personas; individualidad en el trato; atención, transparencia y compromiso con 
usuarios y familiares; y por la confianza e implicación del equipo profesional.
Premios a los Jóvenes Laureados de Rolex
Un proyecto liderado por la joven etíope Bruktawit Tigabu, que desarrolla un programa televisivo sobre educación sanitaria 
para preescoloares y sus padres en Etiopía, resulta galardonado con uno de los Premios a los Jóvenes Laureados de 
Rolex.

III Galardones ConCIlIa-te 
Las empresas Martínez Loriente y VHF Marketing CB 
resultan ganadoras de los III Galardones Concilia-Te 
que otorga la Concejalía de Empleo y Proyectos Em-
prendedores del Ayuntamiento de Valencia, para distin-
guir las “buenas prácticas” empresariales y el fomento 
de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

III ConCurso de dIbujo InfantIl juntos 
Por la InteGraCIón 
Las empresas agrarias participantes en la tercera edi-
ción del concurso de dibujo Juntos por la integración, 
que organiza Proexport, colaboran con la ayuda a paí-
ses en vías de desarrollo a través de los dibujos pre-
sentados por los hijos de sus trabajadores.

PremIos de medIoambIente de la ComunIdad de madrId
El Grupo Leche Pascual recibe el accésit de los Premios de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en la cate-
goría Producto con Menor Impacto Ambiental por el ahorro energético que supone la comercialización de sus postres 
de larga vida y sus yogures pasteurizados después de la fermentación.

PremIos GrI 2010
Banco do Brasil, Banco Bradesco, Vale y Natura Cos-
meticos, todas empresas brasileñas, son los galar-
donados en la edición de 2010 de los premios que 
otorga GRI a las mejores memorias de sostenibilidad. 
Elegidos por votación popular, los premios han des-
pertado recelos sobre su metodología, ya que más del 
70% de votantes pertenecían a Brasil. 

PremIo elsevIer GalIen a la resPonsabIlI-
dad soCIal CorPoratIva 
La farmaceutica Novartis ha sido la galardonada en este 
premio, que se otorga a aquella institución que haya 
destacado por la gestión de su estrategia de RSC. Los 
Premios Elsevier Galien reconocen la excelencia y el 
compromiso de las instituciones públicas y privadas en 
beneficio de la investigación y la promoción de la salud. 

PremIos naCIonales alares a la ConCIlIaCIón
Resultan premiados en 2010: Ayuntamiento de Alcobendas; Kellogg´s; Caja Rural de Soria; Grupo Formar-se; Fun-
dación Madrid Excelente; Juan Manuel González, presidente del Grupo Siro; Marosa Montañés, presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres Periodistas del Mediterráneo; ComunicaRSE; el programa  El Mundo en 24 horas, Corresponsa-
les de RTVE; Fundación Orange; el ensayo La pirámide 
hueca. Conciliación de la Vida Profesional y Personal, de 
María de Andrés Rivero y Eugenio de Andrés Rivero; la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); 
Carlos Obeso, profesor de ESADE, y una mención Espe-
cial a ASPAYM (Asociación de Lesionados Medulares y 
Grandes Discapacitados Físicos).

vIII PremIo memorIas de sostenIbIlIdad de emPresas esPañolas
Telefónica resulta ganadora de la octava edición del Premio Memorias de Sostenibilidad de Empresas Españolas, con-
cedido por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Icjce) y la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA). En la categoría de pymes, el jurado selecciona la memoria realizada por Javierre, 
sociedad de Huesca.
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PremIos CermI 2010
Con ellos se busca distinguir la labor de personas o insti-
tuciones que más se hayan distinguido por su apoyo a las 
personas con discapacidad y sus familias. Los galardo-
nados son el Grupo Acciona, el Grupo Diles, la Comisión 
para la Detección Precoz de la Sordera Infantil, el Cen-
tro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la 
UNED, Aena, Encarnación Blanco, Juan Antonio Ledes-
ma, el Ayuntamiento de Málaga, RIINEE, el Grupo BBVA, 
Pedro Otón, José Rodríguez y Octavio Granado. 

X edICIón de los PremIos de medIo ambIente de la ComunIdad de madrId
En la categoría de gestión medioambiental en pymes resulta premiada la empresa de Proyectos y Rehabilitaciones Ka-
lam; en la de gestión medioambiental en grandes empresas, Holmer Paper España; y en la de categoría de Actividades 
turísticas sostenibles, el Hotel Hesperia Hermosilla. En la categoría de asociaciones empresariales destacadas en la 
sensibilización medioambiental fue premiada la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA); en la de entidades 
destacadas en la sensibilización e información medioambiental a las empresas fue para la Obra Social Caja Madrid y 
en la categoría de producto con menor impacto ambiental para los ascensores GeN2 de la empresa Zardoya Otis. En 
cuanto a los accésits, las distinciones han sido para las empresas Transportes Almarza Pozo, SinCeO2, Wyeth Farma, 
Fomento de Construcciones y Contratas y Postres Pascual.

PremIo feafes-andaluCía
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con En-
fermedad Mental (Feafes-Andalucía) ha concedido a Ca-
rrefour su galardón en la categoría de Empresa. El jurado 
destaca la labor de Carrefour “por difundir y promover la in-
tegración laboral de las personas con enfermedad mental”. 

PremIo ‘ClImate leadershIP’ 2010
Iberdrola recibe el premio ‘Climate Leadership’ en la categoría de Industria que, otorgado por primera vez por la Asso-
ciation of Climate Officers de Estados Unidos, reconoce a las empresas privadas, organismos públicos y ONG con la 
mejor estrategia contra el cambio climático. 

PremIos endesa a la PromoCIón InmobIlIarIa más sostenIble
Las oficinas bioclimáticas con frío solar de la Fundación Barredo, el Instituto Muncipal de Suelo de Mostoles, la guarde-
ría La Font del Rieal de Santa Eulalia de Ronçana y la comunidad de propietarios Grupo A. Rojas de Zaragoza, han sido 
los galardonados por los Premios Endesa a la Promoción Inmobiliaria más Sostenible. Con estos galardones, la empresa 
eléctrica quiere reconocer y fomentar la construcción sostenible. 

PremIo de CreaCIón de valor ComPartIdo
La ONG en Camboya International Development Enter-
prises (IDE) resulta galardonada con el primer Premio 
de Creación de Valor Compartido puesto en marcha por 
Nestlé, con el que se recompensa a aquellas organiza-
ciones que mejoran el acceso al agua en sus entornos. 

II PremIo InteGra bbva
BBVA ha concedido el II Premio Integra a la asociación mallorquina Amadip 
Esment, un centro especial de empleo creado para promover la igualdad de 
oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad. Este premio, que se enmarca en el Plan Integra de BBVA, persigue 
impulsar la excelencia e innovación en el emprendimiento social y en la 
integración laboral de las personas con discapacidad, así como fomentar la 
igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de este colectivo.

http://www.corresponsables.com
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PremIos InICIatIva bmW
El Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, presidió el acto de entrega 
de la 6ª edición del Premio Iniciativa BMW, que en esta ocasión recayó en Neuroscience 
Technologies, una compañía biomédica catalana que ha desarrollado una técnica que per-
mite medir el dolor y mejorar su diagnóstico y tratamiento.

PremIo a la emPresa Con mejor PolítICa a favor de la mujer 
Mutua Madrileña ha sido galardonada por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas y Profesionales 
y Empresarias (Fedepe) con el premio que destaca la política de empresa más activa a favor de la mujer. El objetivo 
del premio es reconocer cada año a empresas que hayan favorecido e impulsado el papel de la mujer en el ámbito 
laboral, según informa la aseguradora. 

PremIo soCIoambIental ChICo mendes 
2010 
La filial de distribución eléctrica de Endesa en Brasil, 
Coelce, es distinguida con el “Premio Socioambiental 
Chico Mendes 2010”, el más importante en dicho ám-
bito en Brasil, por el Proyecto Ecoelce, una iniciativa 
que posibilita el cambio de desechos reciclables por 
descuentos en la factura de energía. 

PremIo CoCemfe 
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) galardona a Carrefour, a 
través de la Fundación Solidaridad Carrefour, con el Premio Cocemfe en la categoría Empresa. El objetivo de este 
reconocimiento es distinguir la labor desarrollada por todas aquellas personas o instituciones que destacasen en su 
apoyo a las personas con discapacidad física y orgánica. 

PremIo senda a la resPonsabIlIdad 
soCIal CorPoratIva 
La empresa Personalia, perteneciente al entorno de 
la ONCE y su Fundación, resulta galardonada con el 
premio Senda 2010 a la Responsabilidad Social Cor-
porativa por su labor en favor de la integración de las 
personas con discapacidad en el sector de la atención 
a las personas dependientes.

III edICIón del Csr marketPlaCe
MediaResponsable recibió en la III edición de CSR MarketPlace de Forética 
el Premio de la Prensa por su solución ‘Las pymes y los medios de comunica-
ción también pueden y deben ser corresponsables,’ una nueva categoría que 
recoge la solución más votada por los periodistas que acudieron al evento. 
La solución ganadora del mercado fue la de Grupo Norte, ‘Inserción laboral 
de personas víctimas de violencia de género en Grupo Norte’. Otras organiza-
ciones que vieron reconocidas sus soluciones fueron Agbar, EADS Construc-
ciones Aeronáuticas, Ikea, Caja Navarra, Mekit, Grupo Norte, Gobierno de las 
Islas Baleares, Caja Navarra, Caja Madrid y MSD. 

PremIos fundaCIón maPfre 
Los premios Fundación Mapfre, cada uno dotado con 15.000 euros 
y una escultura original de Alberto Corazón, distinguen al doctor José 
Palacios Carvajal, en la categoría de ‘Toda una vida Profesional’; el 
doctor Enric Cáceres Palou recoge el premio ‘Desarrollo de la Trau-
matología Aplicada’; el Centro de Transporte Sustentable (CTS) de 
México es distinguido con la ‘Mejor actuación medioambiental’; y el 
Premio Superando Barreras a recaido en la Asociación Humanitaria 
de Enfermedades Degenerativas, Síndromes de la Infancia y Adoles-
cencia (AHEDYSIA). 
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PremIo dIaGeo joven y brIllante
Iván Sánchez, periodista de MediaResponsable y 
redactor de la revista Corresponsables, es finalista 
en  el Accésit al mejor trabajo de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) concedido por el Premio 
Diageo Joven y Brillante, en su edición de 2010. 
Pablo Blázquez, ex-director de la revista Ser Res-
ponsable, obtiene el accésit. El periodista es galar-
donado por una serie de artículos en los que anali-
zaba cuestiones como el impacto de la crisis en el 
gobierno corporativo y el papel del sector privado 
en la lucha contra el cambio climático, entre otros.

merCo 2010
Telefónica, Santander, 
Inditex, “La Caixa”, Iberdrola, 
Repsol, BBVA, El Corte 
Inglés, Mercadona y Mapfre.

merCoPersonas 2010
Microsoft, La Caixa, 
Santander, Mercadona, 
Iberdrola, BBVA, Google, 
Telefónica, El Corte Inglés y 
Repsol.

PremIo a la mejor InstalaCIón GeotérmICa de la reGIón 
Metro de Madrid recibe el premio a la mejor instalación geotérmica en el sector industrial y de servicios de la región, 
durante la VII Jornada anual de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas, que se celebra en la 
Universidad Pontificia de Comillas. 

PremIo de CooPeraCIón InternaCIonal 
Caja Granada entrega su Premio de Cooperación 
Internacional, en su XII edición, a la Fundación Vi-
cente Ferrer, como reconocimiento a su labor para 
la consecución de una mayor justicia social en el 
mundo y por su permanente compromiso con el 
desarrollo y la cooperación e integración entre los 
pueblos. 

PremIo fronteras del ConoCImIento de 
CambIo ClImátICo
El profesor alemán Klauss Hasselmann, fundador 
del Instituto de Max Planck de Meteorología, ha 
sido galardonado con la segunda edición del Pre-
mio Fronteras del Conocimiento de Cambio Climá-
tico de la Fundación BBVA, por identificar la huella 
humana en el calentamiento global.

PremIos ProyeCto stela
Grupo Inforpress ha recibido uno de los premios del 
Proyecto Stela, una iniciativa promovida por la Funda-
ción Síndrome de Down de Madrid (FSDM) y organi-
zada en conjunto con la Confederación Empresarial de 
Madrid (CEIM), a través de la cual se reconoce a las 
empresas que ayudan a integrar laboralmente a las per-
sonas con discapacidad intelectual.

asIsa PremIa dos serIes fotoGráfICas en 
el I Certamen naCIonal de fotoGrafía
La compañía de seguros médicos ASISA premió en el 
I Certamen Nacional de Fotografía a Raúl Cañibano 
Ercilla, por su homenaje al campesinado sudamerica-
no, con su serie de cinco imágenes bajo el título Tierra 
Guajira, y a Belén Caballero Sanchís, por unas fotogra-
fías sobre la maternidad y la infancia.

PremIo fundaCIón bbva fronteras del ConoCImIento 2009 en la CateGoría de eColo-
Gía y bIoloGía de la ConservaCIón
El ecólogo estadounidense Peter B. Reich, catedrático de la Universidad de Minessota (Estados Unidos), es galar-
donado con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2009 en la categoría de Ecología y Biología 
de la Conservación por su “importante” contribución al conocimiento del comportamiento de los bosques y los 
ecosistemas en el futuro en un planeta más cálido y con menor biodiversidad

PremIos de dIseño y sostenIbIlIdad de envase y embalaje
La empresa Técnica de Transportes Internacionales (TTI), con su embalaje climático para obras de arte Ulysses, y la 
firma Timbrados Valencia, por su proyecto de bolsa de pan 100% reciclable, son galardonadas con los Premios de 
Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje, convocados por el Cluster de Innovación de Envase y Embalaje de la 
Comunitat Valenciana.
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PremIos Q de CalIdad turístICa
La junta directiva del Instituto de Calidad Turística (ICTE) ha otorgado los premios Q de Calidad Turística al programa de 
radio La buena vida de Punto Radio y al restaurante Kaia-Kaipe de Guetaria. Estos premios Q se otorgan anualmente 
en reconocimiento al compromiso por la calidad adquirido por las instituciones y empresas galardonadas.

XIX edICIón de los PremIos fedePe
La consejera delegada de Línea Directa, Mª Dolores Dancau-
sa, es nombrada Mujer Directiva del año en la XIX edición de 
los Premios que concede la Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas y Profesionales y Empresarias (FEDEPE). 
El Premio a la Mujer Empresaria es para Elena Martín y Caro-
la Morales, fundadoras de Flamenco, y como Mujer Profesional 
ha sido galardonada la directora y compositora Inma Shara. La 
directora y conductora de No es un día cualquiera, Pepa Fernán-
dez, recoge el galardón al Medio de Comunicación y el presiden-
te de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, hace lo propio por su 
política a favor de la mujer.

PremIo fundamed 2009 de InvestIGaCIón, desarrollo e InnovaCIón InternaCIonal
Eric Patrouillard, presidente y director general de Lilly España, recoge el Premio Fundamed 2009 de Investigación, De-
sarrollo e Innovación Internacional, con el que la Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios premia 
a la compañía farmacéutica de propiedad internacional que en 2009 destaca por su compromiso con la investigación 
de nuevos medicamentos, ayudando a conservar y mejorar la vida de las personas.

PremIos ConCIlIa
Nueve proyectos de diferentes universidades ma-
drileñas reciben el Premio Concilia que anualmente 
concede el área de Gobierno de Familia y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Las universi-
dades galardonadas son: la universidad Autónoma, 
la Complutense, la Carlos III, la Rey Juan Carlos, la 
Pontificia de Comillas, la CUNEF, la Francisco de Vi-
toria, la San Pablo CEU y la UNED.

PremIos de la fundaCIón koneCta
La Fundación Konecta premia a Mapfre, a la Univer-
sidad Politécnica y al Ayuntamiento de Ávila por los 
proyectos que han desarrollado en materia de acce-
sibilidad. Asimismo, la entidad ha distinguido la labor 
de la presidenta de la Confederación Andaluza de 
Personas con discapacidad Física y Orgánica, María 
Ángeles Cózar, por su dedicación a la causa a lo largo 
de toda su vida.

IX edICIón del PremIo emPresa fleXIble 2010
Asepeyo, Kellogg y MJV Recursos Naturales son los ganadores, en sus 
respectivas categorías, de la IX edición del Premio Empresa Flexible 
2010 como reconocimiento a las prácticas de conciliación que llevan 
a cabo para favorecer la vida laboral, personal y profesional de sus 
trabajadores.

johnsondIversey, PremIada Por su ComPromIso Con la InfanCIa y la InteGraCIón la-
boral de Personas Con dIfICultades
Fundación Adecco y Aldeas Infantiles premian a la compañía de productos y sistemas de limpieza e higiene profesional 
JohnsonDiversey por su compromiso con la protección de la infancia y su implicación en la integración de personas con 
dificultad para acceder al mercado de trabajo. Dentro de su programa de RSE,  la compañía lleva a cabo varias acciones 
de voluntariado, formación y sensibilización con Aldeas Infantiles SOS durante 2009.
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emPresas Con más futuro 2010
3M, Altran, Banco Popular, Bankinter, British American Tobacco, Henkel, “La Caixa”, Mango, 
Novartis, PepsiCo, Pescanova, Unilever y USP Hospitales son elegidas como Empresas con 
más futuro 2010 por la organización CRF.

Certamen los Parados se mueven
Un proyecto de mensajería en bicicletas y coches eléc-
tricos, de Green Express, gana el certamen Los parados 
se mueven, una iniciativa del diario Qué! y Madrid Em-
prende para dar voz al colectivo de los desempleados 
y fomentar diferentes iniciativas emprendedoras como 
estrategia para superar la crisis.

I PremIo de CooPeraCIón emPresarIal e 
InstItuCIonal
La Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egma-
sa), adscrita a la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, es galardonada con el I Premio a 
la Cooperación Empresarial e Institucional de la Fun-
dación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla.

PremIo reIna sofía de aCCesIbIlIdad 
unIversal
El Ayuntamiento de Santander ha ganado el Premio 
Reina Sofía de accesibilidad universal. El premio, en la 
categoría de ayuntamientos de 100.001 habitantes en 
adelante, reconoce al de Santander por la apuesta por 
la accesibilidad de la ciudad y por la creación de la Con-
cejalía de Autonomía Personal, pionera en Cantabria.

PremIo dIntel alta dIreCCIón 2010
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) recibió el premio Dintel Alta Dirección 2010 en la 
categoría Función Social de la Tecnología. Este premio reconoce la labor del Instituto ubicado en León por el desarrollo 
de la aplicación software que posibilita la accesibilidad de los decodificadores de TDT. Con este sistema, España se 
convierte en el primer país en disponer de este tipo de dispositivos.

seat, PremIado Por sus PolítICas de IGual-
dad y ConCIlIaCIón
El Consejo Comarcal del Baix Llobregat (Barcelona) 
premia las políticas de igualdad de Seat, a quien reco-
noce el fomento de la conciliación de la vida laboral y 
familiar, así como la incorporación de mujeres ingenieras 
en cargos técnicos.

PremIo munICIPIo sostenIble 2009
El Ayuntamiento de Gata de Gorgos (Alicante) gana el 
primer premio del certamen provincial Municipio Soste-
nible 2009 que promueve la Diputación de Alicante con 
su trabajo sobre energía solar. El certamen reconoce 
con el segundo y tercer premio, respectivamente, a los 
ayuntamientos alicantinos de Altea y Santa Pola.

PremIo InnovaCIón emPresarIal 2010
CajaCanarias y la Consejería de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias entregan el premio ho-
norífico Innovación Empresarial 2009 a José Antonio 
Marrero Domínguez, director gerente de Laboratorioa 
Pejoseca, por el desarrollo de estrategias y actuacio-
nes de carácter innovador en esta firma.

PremIos revIsta ejeCutIvos
La compañía farmacéutica Janssen-Cilag recibe el galardón a la mejor empresa far-
macéutica del año 2009, en la XX edición de los Premios Ejecutivos, promovido por 
la publicación empresarial Ejecutivos. Anualmente la revista otorga estos premios a 
las empresas y ejecutivos que han destacado por su buena gestión y trayectoria, y, en 
esta ocasión, reconoce “el valor para innovar de Janssen-Cilag, que se traslada a su 
esfuerzo investigador y a sus políticas de gestión de los recursos humanos”.

PremIo llotja de la Cámara de barCelona
“La Caixa” es la ganadora de la XLV edición de los premios Llotja, entregados por la Cámara de Comercio de Barcelona. 
Estos galardones premian a las empresas que elaboran una información transparente, completa y estructurada. Asimis-
mo, Red Eléctrica de España ha sido galardonada con una mención honorífica.
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PremIos desarrollo sostenIble de eCodes 2010 
El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, y las Juntas Ganaderas del Valle de Gistaín (Huesca) 
han sido galardonados con los Premios Desarrollo Sostenible de ECODES 2010 por ser “referentes de sosteni-
bilidad” en su trayectoria y “en el día a día”.

PremIo sGe InICIatIva/emPresa 2009
Iberia ha recibido el Premio Iniciativa/Empresa de 2009 de manos de la Sociedad Geográfica Española (SGE) en 
reconocimiento a su apuesta por el turismo sostenible y a su política activa de apoyo a iniciativas relacionas con la 
protección y conservación del medio ambiente.

PremIos PrínCIPe felIPe a la eXCelenCIa
emPresarIal 2009
El presidente de Merca-
dona, Juan Roig, el grupo 
Iberdrola y la empresa 
Inoxpa han sido galardo-
nados con los Premios 
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en sus modalida-
des de trayectoria empresarial a título individual, gran empresa y 
pyme, respectivamente.

PremIo a la PromoCIón de la realI-
dad PlurIlInGüe en el estado
Las comunidades de Euskadi, Catalunya, Ga-
licia y Baleares han concedido el premio a la 
Promoción de la Realidad Plurilingüe en el Es-
tado a la cadena de alimentación Eroski por 
su pionera incorporación a sus productos y 
servicios de información en todas las lenguas 
cooficiales, así como el impulso del uso lin-
güístico en las autonomías bilingües.

III edICIón del PremIoGruPo traGsa Para el desarrollo sostenIble del medIo rural
Los ayuntamientos de Amoeiro (Ourense), El Burgo-Burgeluko Udala (Álava), Puebla de Sanabria (Zamora) y 
Puerto Lumbreras (Murcia) han sido los ganadores de la III edición de estos premios. Estos galardones pretenden 
apoyar e incentivar las políticas y proyectos de las administraciones locales dentro de este ámbito. Así, los ayun-
tamientos seleccionados reciben un total de 60.000 euros para ejecutar sus proyectos.

PremIo CooPeraCIón InternaCIonal Para el desarrollo sostenIble
Ferrovial ha sido galardonada con el premio Cooperación internacional para el desarrollo sostenible por el proyecto 
Maji ni Uhai (Agua es Vida) que la compañía desarrolla en Tanzania y que abastece de agua potable a más de 50.000 
personas.

Galardón eXCelenCIa sello soCIal
Diageo se hace con el galardón Excelencia Sello So-
cial, que otorga el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), por su estrategia de RSC. Este premio 
recae en aquellas empresas de la localidad que des-
tacan por el buen gobierno, la ética empresarial y las 
buenas políticas en recursos humanos.

PremIo Pyme de medIo ambIente
Bodegas Regalía de Ollauri ha sido galardonada con 
el Premio Pyme de Medio Ambiente organizado por el 
periódico Expansión. Con esta distinción, el periódico 
reconoce el interés de la bodega por cuidar la natu-
raleza mediante el uso de la geotermia, una energía 
que consigue eliminar las emisiones directas de CO2 
a la atmósfera.

PremIos ajer 
Las empresas AEMA y Vintae reciben los premios Emprendedor e Innovación en la séptima edición de los premios 
AJER. El premio emprendedor de la Asociación de Jóvenes Empresarios y emprendedores de La Rioja lo recibe Luis 
Carlos Martínez, de la empresa AEMA, mientras que el de Innovación recae en la empresa Vintae. Por otro lado, el 
presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, es galardonado con el premio senior como reconocimiento a toda su carrera 
empresarial.
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PremIos a la eXCelenCIa emPresarIal de la funda-
CIón marazuela
La empresa de soluciones de gestión e impresión de documentos 
Kyocera ha sido reconocida con el premio a la Excelencia Empresarial 
otorgado por Fundación Marazuela. El galardón, que valora la alta cali-
dad en su actividad así como la constante búsqueda de la excelencia, 
se encuadra dentro de la edición 2010 de los premios que la Funda-
ción concede en un total de siete categorías que reconocen la labor 
de entidades y personalidades del ámbito de la cultura, el deporte, la 
comunicación, la investigación y el tejido empresarial.

PremIos ConCIlIar es faCIlísImo
Ocho alumnos de cinco centros escolares de Valladolid 
han recibido los premios del primer concurso Conciliar 
es facilísimo convocado por la Junta con el fin de sen-
sibilización a la población escolar sobre la necesidad de 
asumir la corresponsabilidad en las tareas domésticas.

PremIo los mayores del año
La revista Vivir con Júbilo ha obtenido el premio ‘Los 
mayores del año’ que concede anualmente el Ayunta-
miento de Granada, por ofrecer a las personas mayores 
un medio de comunicación que atiende sus necesida-
des informativas, culturales y de ocio.

PremIo a la resPonsabIlIdad soCIal 2010
ENCE en Navia recibe el Premio a la Responsabilidad Social 2010, que otorga la Federación de Centros Especiales 
de Empleo del Principado de Asturias (Fecepas) y que ha destacado la labor de la empresa en la integración social 
del colectivo de personas con discapacidad y la incorporación de este ideario a una estructura empresarial eficaz y 
competitiva.

PremIo el dIamante de la ComPra
Los departamentos de compras de Merck, Port Aventura, Bank-
inter, Asepeyo, Nestlé, Iberdrola, Telefónica, Metro de Madrid, NH 
Hoteles, PharmaMar y Yamaha Motor España han sido galardo-
nados por la Asociación Española de Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) con el premio El 
Diamante de la Compra, en sus respectivas categorías, como re-
conocimiento a “la innovación, originalidad y valor añadido” que 
aportan a sus empresas.

PremIo Women 
toGether
La diseñadora Agatha Ruiz 
de la Prada, la directora de la 
revista Marie Claire España, 
Joanna Bonet, la presidenta de la Ciudad de la Esperanza y 
Alegría (CEA), María Moreno, y la marca de moda española 
Mango han obtenido el Premio Women Together en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

PremIos PIlot 2010 a la eXCelenCIa 
loGístICa
Inditex, Caladero e Implaser son galardonadas 
con los premios Pilot 2010, que ponen en va-
lor la excelencia logística en cada una de sus 
categorías: de honor, gran empresa y pyme, 
respectivamente, en un acto que sirvió para 
clausurar la décima edición del Foro PILOT, ce-
lebrado en Zaragoza.

PremIo enerGía y soCIedad vICtorIano reInoso 
El Club Español de la Energía (Enerclub) ha otorgado el Premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso de 2010 al ex 
presidente de Iberdrola, Iñigo de Oriol, e Ybarra. Íñigo de Oriol fue uno de los principales artífices de la fusión de Hidro-
eléctrica Española con Iberduero para la creación de Iberdrola, compañía de la que fue presidente posteriormente.
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PremIo emPresa de bPo
La empresa NorthgateArinso, proveedora de servi-
cios y software de recursos humanos (RH), ha sido 
nombrada empresa de Externalización de Procesos 
de Negocio (BPO) más innovadora del año en los 
premios internacionales ICT 2010, que reconocen 
su contribución a ese campo de la compañía con su 
solución euRHeka. 

III PremIo InternaCIonal novIa salCedo 
a la eXCelenCIa en la InteGraCIón 
ProfesIonal de los jóvenes
Fagor Group, Teknimap, Fundación Chandra, Ricardo 
Díaz Hotchleiner y Souleyma-
ne Sarr reciben en Bilbao los 
galardones del III Premio In-
ternacional Novia Salcedo a 
la Excelencia en la Integración 
Profesional de los Jóvenes.

PremIo al medIo de ComunICaCIón soCIal
La Sexta ha sido premiada por su apoyo a las personas con discapacidad física y orgánica con el Premio al Medio de 
Comunicación Social que concede la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Co-
cemfe). Concretamente, Cocemfe ha destacado un reportaje llevado a cabo por los servicios informativos de La Sexta 
en el que se abordaban los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de aparcar sus 
vehículos.

PremIos vodafone de PerIodIsmo 
La ONCE y los periodistas Miguel Ángel Uriondo y Albert Cuesta han resultado 
galardonados en la X Edición de los Premios Vodafone de Periodismo, que en 
2010 reconocen la difusión de trabajos sobre aspectos relacionados con los 
nuevos sistemas de información y comunicación y que incluyen una nueva ca-
tegoría relacionada con medios sociales.

PremIos Global busIness CoalItIon
Lilly ha sido galardonada con el premio a la Excelencia 
en la Acción Empresarial que entrega de Globlal Busi-
ness Coalition (GBC) para el SIDA, la tuberculosis y la 
malaria, en la categoría de Inversión en la comunidad, 
por su proyecto de lucha contra la tuberculosis en la 
provincia china de Qinghai.

II ConCurso ambIental de emPresas
Bombardier Transportation ha sido galardonada con el premio del II Concurso Ambiental de Empresas organizado por 
el aeropuerto de Madrid-Barajas, destacando así su actuación en este ámbito. Asimismo, en el acto se entregaron 
sendos accésit a Gategourmet Spain, encargada del catering de las aerolíneas; Cespa Conten, gestor de residuos 
de las instalaciones; y CLH Aviación, responsable del almacenamiento, distribución y suministro de combustible para 
aeronaves.

PremIo de PerIodIsmo aCCenture
El artículo Bienvenidos a la ciberescuela, de Esperanza 
García Molina, publicado en la revista Muy Interesante, 
ha sido el ganador del XI Premio de Periodismo Acce-
nture sobre Economía, Innovación y Tecnología dotado 
con 10.000 euros. Los accésits han sido concedidos a 
‘La lucha contra el cambio climático desde la metrópoli’ 
de Baltasar Montaño, redactor de El Mundo, y Energía 
hecha en casa, de María García de la Fuente, colabora-
dora del diario Público.

XXXIv PremIos de la revIsta CambIo 16 
La compañía farmacéutica MSD ha sido galardonada con 
la distinción a la mejor empresa del 2009 en la XXXIV 
edición de los Premios Cambio que otorgó este martes 
la revista Cambio 16, por su contribución a mantener el 
“bienestar mundial”.
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medalla a la eXCelenCIa turístICa
El hotel Beatriz Atlantis, diseñado, proyectado y ejecutado por la empresa Requena y Plaza, ha sido galardonado con 
la medalla a la Excelencia Turística por su reconversión. También se han premiado con las medallas a la excelencia 
turística a los hoteles de turismo sostenible de la isla de Lanzarote en la categoría de actividades y a la Asociación de 
Directores de Canarias.

PremIo Cm líderes en eXCelenCIa 2010
Madrid Excelente, de Consejería de Economía y Hacien-
da de la Comunidad de Madrid, ha entregado a Eroski el 
premio CM líderes en excelencia 2010 por haber sido 
calificada como la mejor compañía en satisfacción de 
consumidores y clientes finales del año, en la categoría 
de estaciones de servicio. Eroski destina desde hace 40 
años el 10% de los beneficios a iniciativas de acción 
social mediante la Fundación Eroski.

PremIo de la asenhoa
El Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) ha recibido 
un premio de la Asociación de Enfermería de Hospitales de 
Andalucía (Asenhoa) por su fomento de la participación ciuda-
dana. En concreto, los profesionales del centro egabrense han 
recibido este reconocimiento por su programa Conócenos, que 
consiste en la realización de visitas a los diferentes servicios del 
hospital, donde profesionales de enfermería explican su trabajo 
y el funcionamiento de su unidad a los propios usuarios.

PremIo manos unIdas Por el tratamIento InformatIvo de la realIdad del sur 
En la categoría de prensa escrita, el primer premio, patrocinado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA), ha recaído en Ander Izaguirre por ‘La mina como escuela, Rostros Bolivianos’, mientras que el segundo, fue 
para Gabriel M. Otalora por ‘Dadles vosotros de comer’, publicado en Deia (Noticias de Bizcaia). Además, se concedió 
una mención especial a la revista Mundo Negro, que cumple cincuenta años.

edICIón esPañola de los PremIos euroPeos a la eXCelenCIa IndustrIal
La planta de la compañía de componentes de automoción Ficosa en Soria ha sido la ganadora de la edición 
española de los premios europeos a la excelencia industrial, que reconocen a las empresas que con su calidad 
de gestión contribuyen a la competitividad de Europa. Se trata de la segunda edición de este premio en España, 
organizado por la escuela de negocios IESE, aunque en Europa ya acumula una trayectoria de 15 años, con las 
escuelas Insead (Francia) y Whu (Alemania) como impulsoras.

PremIo CIudadanos 2010
El programa de Responsabilidad Social ‘Voluntarios de FCC’ ha sido galardona-
do con el VIII premio Ciudadanos 2010, que concede la asociación del mismo 
nombre y cuyo objetivo es el reconocimiento a las personas o instituciones que 
se comprometieron con su esfuerzo y dedicación en proyectos innovadores o de 
apoyo y solidaridad con los ciudadanos, que dan respuesta a sus necesidades y 
que son portadores de valores y señas de identidad.

PremIo naCIonal 28 de abrIl a la PrevenCIón de rIesGos laborales 
FYM, la filial en España de Italcementi Group, recibe el Premio Nacional 28 de Abril a la Pre-
vención de Riesgos Laborales por contribuir “de manera importante” a mejorar los ratios de 
seguridad y salud de los trabajadores en 2009. En este sentido, destacan las iniciativas Cero 
Accidentes, Seguridad Solidaria y la creación de las Reglas de Oro de la Seguridad, además de 
la implantación de la herramienta I-SAFE, así como medidas de prevención como los EPIs.

PremIo al ComPromIso emPresarIal en InnovaCIón e InvestIGaCIón en nutrICIón 
Central Lechera Asturiana ha sido galardonada con el Premio al Compromiso Empresarial en Innovación e Investiga-
ción en Nutrición como reconocimiento a su investigación nutricional y a su objetivo de mejorar la calidad de vida de la 
población a través de la dieta y su relación con la salud. Se trata de una iniciativa promovida por el Comité Científico y 
de Organización del Salón de la Dieta Mediterránea.

http://www.corresponsables.com
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PremIovodafone a la InnovaCIón 
El jurado de los Premios Vodafone a la Innovación en Telecomunicaciones ha elegi-
do a los proyectos presentados por Hospital San Juan de Dios de Barcelona y a la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) como ganadores de la cuarta 
edición de este programa patrocinado por la Fundación Vodafone España, que dota 
con 20.000 euros cada galardón.

Péndulo de oro
El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Málaga le ha entregado al presidente del gru-
po empresarial Sando, José Luis Sánchez Domínguez, 
el Péndulo de oro a la creación de la empresa ejemplar. 
Este galardón constituye “el principal premio profesional 
del sector que otorga el Colegio Oficial de Peritos e In-
genieros Técnicos Industriales de Málaga y reconoce la 
trayectoria profesional de Sando y de su fundador en los 
últimos 35 años”.

PremIo de la adm busIness sChool a la 
defensa medIoambIental 
La compañía de materiales de construcción Cemex Es-
paña ha sido distinguida con el Premio a la Defensa del 
Medio Ambiente otorgado por los alumnos del Máster 
en Gestión Ambiental de la ADM Business School, en 
colaboración con la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR).

PremIos de InvestIGaCIón del Consejo 
soCIal de la uva
El Grupo de Tecnología Ambiental y el Grupo Antolín 
se alzaron con los premios de investigación Consejo 
Social 2009 de la Universidad de Valladolid en las mo-
dalidades de Departamentos, Institutos Universitarios 
y Grupos de Investigación y Empresas e Instituciones, 
respectivamente.

PremIo a la InteGraCIón de ConaCee
Endesa ha recibido el Premio a la Integración en la categoría de empresa ordinaria destacada de la Confederación Na-
cional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) por “resaltar y potenciar la inserción laboral de las personas con 
discapacidad”, en el marco de la X Edición del Congreso Nacional de estos centros, según informa la empresa. El galar-
dón reconoce el Plan de Integración de Personas con Discapacidad, que se basa en la contratación directa e indirecta 
a través de la compra de bienes y servicios a los Centros Especiales de Empleo.

III PremIo a la mejor PráCtICa resPonsable
El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha concedido a 
BSH Electrodomésticos el III Premio a la Mejor Práctica 
Responsable por el desarrollo de un proyecto innovador 
de sistema de secado a través de zeolitas, un mineral na-
tural que absorbe la humedad generada en el interior del 
lavavajillas al final de la fase de lavado, convirtiéndola en 
calor, y permitiendo ahorrar hasta un veinte por ciento en el 
consumo con respecto a la clase A, la más eficiente hasta 
la fecha.

PremIo muévete verde
La Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid 
ha concedido el premio Muévete Verde a la aplica-
ción de las nuevas tecnologías a la empresa ma-
drileña N2S por permitir la instalación de sistemas 
inteligentes de recarga de vehículos en múltiples 
ubicaciones e integrar elementos de optimización 
del consumo energético. También ha concedido el 
premio Muévete Verde al fomento de modos soste-
nibles de transporte de mercancías al grupo Leche 
Pascual por reducir el número 
de desplazamientos comer-
ciales en la capital y concien-
ciar a sus empleados para el 
uso de vehículos compartidos 
y la conducción sostenible.

PremIos CermI.es
El Comité Español de de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) ha premiado, entre otros, a 
Acciona, Aena, BBVA y la UNED en sus premios Cermi.
es, que distinguen las mejores iniciativas en favor de los 
discapacitados y sus familias.

PremIo 2010 de unICef
Caja Navarra ha recibido el Premio 2010 de Unicef en 
la categoría de Responsabilidad Social por su progra-
ma ‘Tú eliges, tú decides’, una iniciativa enmarcada en 
el concepto de banca cívica. Unicef ha valorado el ca-
rácter de responsabilidad social corporativa de la enti-
dad Navarra, así como su gestión, basada en principios 
de transparencia y participación. 
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III PremIo a la IGualdad
El Consejo de la Mujer de Cantabria ha entregado a la Unidad de Coordinación contra 
la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de Cantabria el galardón 
correspondiente a la tercera convocatoria del Premio a la Igualdad. El premio ha sido 
concedido en atención a su consolidada trayectoria en favor de la lucha contra la 
violencia de género y la protección integral de las víctimas. 

PremIo Imserso Infanta CrIstIna 2010
El Grupo Senda, una plataforma de comunicación especializada dirigida a las perso-
nas mayores, ha sido galardonado con el Premio IMSERSO Infanta Cristina 2010, 
en la modalidad de Comunicación, por su “apuesta decidida por llevar la informa-
ción al mayor número posible de personas y su carácter innovador”. Por su parte, el 
Proyecto Telpes, Soluciones de Teleasistencia para Personas Sordas ha sido tam-
bién galardonado en la modalidad de Investigación, al Desarrollo y a la Innovación 
por favorecer el acceso a las personas mayores sordas a la teleasistencia.

PremIos CInCo días
BBVA ha recibido el Premio Cinco Días a la Innovación 
Empresarial 2010 en la categoría Iniciativa empresarial 
más innovadora en RSE por un proyecto de apoyo a la 
educación financiera tanto en España como en Amé-
rica Latina.

esPIGa de oro 
La Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) ha concedido la Espiga de Oro 2010 al Gru-
po Leche Pascual por su “ayuda a los más necesitados 
mediante su apoyo a los bancos de alimentos” en un 
acto previo al Día Mundial de la Alimentación y dentro 
del Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza.

vIII PremIo CIudad sostenIble
Palencia recibe el premio de Ciudad Sostenible que, 
por octavo año consecutivo, otorga la Fundación Fórum 
Ambiental, por la elaboración de la Agenda 21 local de 
la ciudad, cuyo objetivo es desarrollar una conciencia 

ambiental en los ciuda-
danos. La Agenda 21 
de Palencia tiene como 
fin modificar los hábitos 
de comportamiento y 
consumo, alcanzando de 
esta forma la promoción 
del desarrollo sostenible.

PremIo famIlIa
La Universidad de Cantabria ha recibido el XIV Premio Empresarial e Institucional Familia 2010 en reconocimiento a 
las políticas y acciones que desarrolla en el campo de la conciliación de la vida laboral y familiar. Los Premios Familia 
destacan iniciativas relacionadas con la prevención del maltrato infantil, el apoyo a inmigrantes y la conciliación de vida 
laboral y familiar. En su XIV edición, las distinciones han recaído, además de la UC, en Gas Natural Fenosa, la Corpo-
ració Alimentària Guissona, la Associació Benestar i Desenvolupament y Copesco & Sefrisa.

IX PremIo hermes
El Grupo Leche Pascual ha sido el ganador de la última edición en 
reconocimiento a su política de integración socio-laboral de perso-
nas con discapacidad. Estos galardones, concedidos por el Centro 
de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del Imser-
so en Salamanca (CRMF) y el Consejo Regional de Cámaras de 
Comercio de Castilla y León, se otorgan desde el año 2002.

vIII edICIón del PremIo munICIPal a las emPresas Por la IGualdad y ConCIlIaCIón (alCobendas)
El Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, Ignacio Buqueras, ha sido 
distinguido como ‘Persona Destacada’ en el campo de la conciliación en la VIII Edición del Premio municipal a las em-
presas por la Igualdad y Conciliación, que concede el ayuntamiento de Alcobendas (Madrid).

http://www.corresponsables.com
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PremIos fItur 2010
Los premios a los mejores stands los han recibido Euskadi, Promotour Turismo Canarias y la Junta de Castilla y León. 
En la categoría de países se galardonó a Turismo de Tailandia, a Suiza Turismo y a Isla Mauricio Oficina de Turismo. En 
la categoría de empresas, las premiadas fueron AC Hoteles, Confortel Hoteles  y Adif.

Iv edICIón de murCIa emPresa fleXIble 
Estos premios están organizados por CVA, la Fundación Edyde y Sodexo y patrocinado por el Gobierno de la Región 
de Murcia y Manpower. La Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) ha sido la ganadora del premio en la 
categoría de gran empresa (más de 250 empleados). Por su parte, Oesía BPO, en la categoría de mediana empresa (de 
50 a 249 trabajadores) e Iniciativas Organizativas de Empresa, en la categoría de pequeña (hasta 49 empleados).

PremIo Cataluña emPresa fleXIble
Asepeyo, Factiva Business Information y ACEFAT han recibido el Premio Cataluña Empresa Flexible en las cate-
gorías de grande, mediana y pequeña empresa, respectivamente, por sus políticas a favor de la conciliación, según 
informa la organización. La V Edición del premio, que se enmarca en la IX Campaña Hacia el Equilibrio de la Vida 
Profesional y Personal, ha contado con la participación de 248 empresas. Además, Dow Chemical Ibérica, Dallant, 
e Intercom Worldwide, han recibido Menciones de Honor por grande, mediana y pequeña empresa, respectiva-
mente, en reconocimiento de sus políticas de integración y flexibilidad.

PremIo alfIl
Tratamiento de Neumáticos Usados (TNU) ha recibido 
el Premio Alfil en la categoría de Medio Ambiente en 
reconocimiento a su labor ecológica en la recogida y 
tratamiento de los neumáticos fuera de uso en todo el 
territorio nacional. El Premio Alfil reconoce la apuesta, 
por parte de instituciones y empresas de la provincia 
de Alicante, por los servicios de alto valor añadido en 
sus procesos de negocio.

edICIón de los PremIos InCorPora de la obra soCIal “la CaIXa”
Carrefour, Expoclean, CLN Servicios Integrales y Droguerías y Perfumerías Ana Pilar 
han sido las empresas españolas galardonadas, en sus respectivas categorías, en la III 
Edición de los Premios Incorpora de la Obra Social La Caixa, en reconocimiento a su 
compromiso con la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión.

XIv PremIos CodesPa
Los ganadores de esta edición ha sido la constructora Ferrovial, los empleados 
de Tragaluz y la periodista Maruxa Ruis del Árbol. Ferrovial ha sido galardona-
da en la categoría de Empresa por su proyecto ‘El agua es vida’, los empleados 
del Grupo Tragaluz han recibido el Premio Codespa de Voluntariado Corpora-
tivo y Maruxa Ruiz del Árbol en la modalidad Periodismo por el Desarrollo por 
su artículo ‘Más balas que años’.

PremIo aCtualIdad eConómICa
El programa de la Fundación Banesto Yuzz, destinado a 
identificar y potenciar el talento joven de base tecnoló-
gica, ha obtenido el premio Actualidad Económica en la 
categoría de Proyectos de Responsabilidad Social Cor-
porativa. El programa Yuzz es un concurso de talento 
para jóvenes de entre 18 y 25 años, residentes en las 
provincias de Madrid y Barcelona, que presenten ideas 
“revolucionarias” de base tecnológica.

Petra II 2010
El proyecto Logística Responsable de la Asociación de Centros de Transporte de España (ACTE) ha ganado el premio 
Petra II 2010, que entrega cada año la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento. El proyecto 
presentado por ACTE incorpora iniciativas de responsabilidad empresarial corporativa que “reflejan y desarrollan los 
principios inspiradores del Plan Petra”.
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vI PremIos CePsa al valor soCIal
Los proyectos presentados por la Asociación Comité Ciudadano 
Antisida de Huelva, la Asociación Aspreato, la Asociación para la 
integración laboral de la mujer Caminar y la Asociación Triskell han 
resultado premiados en esta edición de los Premios Cepsa al Valor 
Social que la compañía española de Petróleos convoca en Huelva 
desde hace seis años.

III PremIo a la mejor PráCtICa resPonsable
El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha concedido a BSH Electrodo-
mésticos el III Premio a la Mejor Práctica Responsable por el desarrollo de 
un proyecto innovador de sistema de secado a través de Zeolitas, un mine-
ral natural que absorbe la humedad generada en el interior del lavavajillas 
al final de la fase de lavado, convirtiéndola en calor, y permitiendo ahorrar 
hasta un 20% en el consumo con respecto a la clase A, la más eficiente 
hasta la fecha.

• Abymatic Sistemas
• ADIF- en la Dirección Ejecutiva de 

Circulación
• Bilbao Bizkaia Kutxa - BBK 
• Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Gipuzkoa y San Sebastián 
• Caja Navarra
• CEMER - Consorcio Escuela de la 

Madera de la Junta de Andalucía

• Central de Limpieza el Espejo Justo 
Villareal

• Centro Médico Prada
• CLN Servicios Integrales
• Comarca Bilbao de Osakidetza
• DKV Seguros
• Eclat Limpieza
• Ecojarbi, S.A.
• ELIMCO Soluciones Integrales
• Frosst Ibérica (Grupo MSD)
• Fundació Privada Vallés Oriental per a 

Disminuits Psiquics
• General de Ibérica de Seguridad
• Grupo Sabico
• Limpiezas Victoria

• Madrileña de Servicios de Outsour-
cing

• Melchor Mascaró
• Metro Bilbao
• Pavimentos Asfálticos Salamanca
• Sabico Seguridad
• Sabico Servicios Auxiliares
• Sanofi - Aventis 
• Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec
• Servicios de Limpieza y Operaciones 

de Mantenimiento
• Victoria Cedres Jorge Limpieza

Grandes emPresas y entIdades CertIfICadas Con la sGe 21 
(no InCluye Pymes)

best WorkPlaCes 2010
Las empresas de más de 1.000 empleados que encabezan el ranking de mejores 
lugares de trabajar en España elaborado por Great Place to Work son: Vodafone 
Spain, Abbott, IKEA Ibérica, Wolters Kluwer España, Novartis,  Bankinter, Lilly, Ro-
che Farma, everis, Caixanova. De 500 a 1000 empleados: Louis Vuitton, Microsoft, 
DKV Seguros, Procter & Gamble, Philips Ibérica, 3M,  IVI (Instituto Valenciano de 
la Infertilidad), Brico Depôt. De 250 a 500 empleados: CISCO, Innovex - Grupo 

Quintiles -,  Medtronic Ibérica,  Grupo Intercom, Cadbury. De 100 a 250: Softonic.com, Kellogg, Eurofirms, R, Coca Cola 
España. De 50 a 100: Bain & Company Ibérica, Grupo Visual MS, Royal Canin, Novia Salcedo Fundación, Emagister.
com, Antevenio. 
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emPresas efr

• Alares 
• Alcoa 
• Altran 
• American Express 
• AstraZeneca 
• Banca Privada dAndorra 
• Bancaja 
• Banco Santader Totta 
• Banco Santander 
• Banesto 
• Bank of America 
• Bankinter (Grupo) 
• Baxter 
• BBVA (Grupo) 
• Caja Burgos 
• Caja Mediterráneo 
• Caja Rural de Ciudad Real 
• Caja Rural de Soria 
• Casbega 
• Cámara Comercio de Toledo 
• C. Nucleares Almaraz-Trillo 
• CLH 
• COAATM 
• Coca Cola 
• Colegio Zola 

• Colegios Urkide 
• Consum 
• Cruz Roja Española
• Corporación Alimentaria 

Peñasanta 
• Edenred 
• Emuca 
• Enagas 
• Endesa 
• Europcar 
• Federación Española de 

Municipios y Provincias 
• Feiraco Sdad Cooperativa 
• Femxa (Grupo) 
• Fundación García Gil 
• Fundación Once 
• F. Thyssen Bornemisza 
• Fundosa (Grupo) 
• Geberit 
• Germaine de Capuccini 
• Groupama 
• Heineken España 
• Human Capital 
• Iberdrola 
• Iberdrola Mantenimiento 
• Iberdrola Renovables 
• Iberdrola Ingeniería 

• IESE
• Ifema 
• Indra 
• Infojobs 
• Inzamac 
• ISS 
• Janssen Cilag 
• ”La Caixa” 
• Línea Directa Aseguradora 
• Línea Directa Asistencia 
• Leche Pascual 
• LKS 
• Mahou-San Miguel (Grupo) 
• Meta4 Spain 
• Microdeco 
• Microsoft 
• MRW 
• Multiasistencia (Grupo) 
• Multicaja 
• Mutua Madrileña 
• Norte (Grupo) 
• Novotec 
• Nuclenor 
• Orange (Grupo) 
• Peñarroya (Grupo) 
• Pelayo 
• Pyrenalia 

• Reale 
• Red Eléctrica de España 
• Roche Farma 
• Rockwool 
• SACSA 
• Sanitas 
• Sanitas Welcome 
• Sanofi Aventis 
• Schering Plough 
• SegurCaixa 
• Sener Grupo de ingeniería 
• Siro (Grupo) 
• SM (Grupo) 
• Sociedad de Prev. Fremap 
• Sodexo 
• Thomson Reuters 
• Tinsa 
• Tirme 
• TQ Tecnol 
• Wolters Kluwer 
• Zurich 

fIrmantes asoCIados al PaCto mundIal Que Presentan Informe de ProGreso
(no InCluye Pymes nI mICroPymes)
• Abengoa 
• Abertis Infraestructuras
• Acciona 
• ACSUR
• Adecco Iberia
• AECA 
• AGBAR
• AGUAS DE MURCIA. 
• Alcampo
• Áreas 
• Arjé Formación S.L. 
• DIRCOM 
• Asociación Helsinki España 
• Asociación Nacional de 

Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos-

• ANGED
• Asociación para las Naciones 

Unidas en España - ANUE 
• Badalona Serveis Assistencials
• Bancaja 
• Banco Sabadell
• Basi S.A. 
• BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa) 
• BBVA 
• BT ESPAÑA
•  Caja Ahorros Vitoria y Álava- 

Kutxa Vital 
•  CAM 
•  Caja de Ahorros de Gipuzkoa y 

San Sebastian (Kutxa) 
•  Caja de Burgos 
•  Caja España de Inversiones, 

Salamanca y Soria, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad 

•  Caja de Ahorros de Canarias 
•  Caja Navarra 

• Caja Rural de Toledo 
•  Cajasol 
•  Canal Isabel II 
•   CASBEGA 
•  Centros Comerciales Carrefour
•  Col.legi de Censors Jurats de 

Comptes de Catalunya 
•  Colegio Oficial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de 
Madrid 

•  Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 

•  Cortefiel 
•  Cuatrecasas 
•  DKV Seguros y Reaseguros 
•  Domecq Bodegas 
•  Duro Felguera 
•  EADA 
•  Ebro Puleva
•  ECODES
•  El Corte Inglés
•  Desarrollo Agrario y Pesquero
•  Enagás 
•  ENDESA 
•  ENUSA 
•  ESADE 
•  ESTEVE 
•  Euskaltel 
•  FCC Construcción
•  FCC Fomento de 

Construcciones y Contratas
•  Ferrovial
•  Forética 
•  Freixenet
•  Fundación Adecco para la 

Integración Laboral 

•  Fundación Andaluza Fondo de 
Formación y Empleo  

•  Fundación Camiña Social 
•  Fundación Carolina 
•  Fundación Ecolec 
•  Fundación Entorno 
•  Fundación EOI 
•  Fundación Lealtad 
•  F. Madrid por la Excelencia 
•  Fundación Pueblo para Pueblo 
•  Fundación Rafael del Pino 
•  FUNDIPE
•  Gamesa 
•  Gas Natural Fenosa 
•  Gestevisión Telecinco
•  Grupo Antolín 
•  Grupo Cis-IM / 
•  Grupo EINSA 
•  Grupo Eroski 
•  Grupo Eulen 
•  Grupo Itma 
•  Grupo Konecta 
•  Grupo OHL 
•  Grupo Ormazábal 
•  Grupo Prosegur 
•  Grupo Santander 
•  Grupo SOS 
•  HC Energía 
•  Hera Holding 
•  Hospital Galdakao-Usansolo 
•  Hospital Plató 
•  Iberdrola
•  Iberia 
• Instituto de Crédito Oficial 
•  IESE - Universidad de Navarra 
•  Inditex 
•  Instituto de Empresa 

•  ISDEFE 
•  KPMG 
•  La Caixa 
•  Mango MNG Holding 
•  MAPFRE
•  MC Mutual 
•  Media Planning Group
•  Mnemo Evolution & Integration 

Services
•  Monte de Piedad y Caja General 

de Ahorros de Badajoz 
•  MRW 
•  Mutua Universal 
•  NoviaSalcedo Fundación 
•  Olympus España
•  Orona, S. Coop 
•  Paradores de Turismo 
•  Port Aventura 
•  Prointec 
•  Red Eléctrica de España. 
•  Renfe Operadora 
•  Repsol YPF
•  LIMASA
•  SGAE
•  Sociedad Cooperativa de 

Enseñanza San Cernin 
•  Sociedad de Infraestructuras 

Rurales Aragonesa
•  Correos y Telégrafos
•  Supermercados El Árbol 
•  Telefónica 
•  Tirme
•  Unión Mutuas M.A.T.E.P.S.S. nº 

267 
•  Unión Profesional 
•  Universidad de Málaga 
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Sendeco2 asegura que cabe esperar 
que los precios de cada derecho de 
emisión de CO

2
 pasen de los 12-14 

euros actuales hasta los 30 euros 
en 2013.

12

ENERO

Desciende el interés de los 
inversores en el mercado 
de emisiones de CO2 tras 
el fracaso de Copenhague.

25

MaRzO

España acoge la Conferencia 
Europea de Responsabilidad Social 
en las Pymes.

25

ABRIL

Las empresas y 
entidades adheridas 
al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas 
superan 
las 8.000.

9

José Manuel Entrecanales, 
presidente de Acciona, 
defiende en Bruselas la 
posibilidad de establecer un 
objetivo más ambicioso de 
reducción de CO

2
.

17

MayO

Consumidores de todo el 
mundo gastan en 2009 

3.400 millones 
de euros en 
productos de 
comercio justo, 
un 15% más que 
el año anterior.

26

JUNIO

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra el 
compromiso adquirido en Toronto para implementar medidas 
que incrementen el 
potencial de crecimiento 
de las economías en 
una manera que preste 
atención especial a los 
más vulnerables.

30

JULIO
La organización ecologista WWF celebra la decisión adoptada en el seno de la 
Unión Europea por la que se prohíbe la entrada de madera procedente de tala 
ilegal al mercado comunitario.

8

INTERNACIONAL
El Anuario Corresponsables 2011 realiza por primera vez una fotografía de la RSE a nivel 
internacional, a través de una cronología con las noticias más destacadas del año, un 
reportaje que analiza los avances y frenos que ha experimentado este paradigma en 2010, 
una serie de tribunas de organizaciones internacionales especializadas en Responsabilidad 
Social y, finalmente, un breve apartado que recoge algunos estudios y premios destacados 
en el ámbito de la RSE en los últimos meses. 
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Entra en vigor la 
norma europea 
que equipara la 
baja maternal de 
mujeres autónomas 
y de contratadas.

4
AGOSTO

Naciones Unidas 
nombra a Joan Clos 
como nuevo director 
de la agencia de la 
ONU que defiende 
y promueve las 
ciudades sostenibles.

26
El suplemento del GRI para elaborar memorias 
de sostenibilidad en el sector aeroportuario, en 
consulta pública.

1
SEPTIEMBRE

European Coalition lanza 
una campaña para que 
las empresas publiquen 
obligatoriamente su informe 
de sostenibilidad.

21

La ONU pide unificar 
los indicadores de 
sostenibilidad para 
hacer comparables 
las memorias de 
Responsabilidad 
Social.

23 La Organización 
Mundial del Turismo 
aboga por realizar 
una “aproximación 
global” a los 
problemas 
relacionadas con el 
cambio climático.

24

La Comisión Europea abrirá una consulta pública 
para la elaboración de una comunicación de 
Responsabilidad Social.

28

El Parlamento Europeo 
quiere que los acuerdos 
comerciales de la UE 
incluyan cláusulas de 
Responsabilidad 
Social.

29

Naciones Unidas destaca la utilidad de las nuevas 
tecnologías en la lucha contra la pobreza.15

ocTUBRE

Más de 250 ONG piden a la UE más transparencia de 
las multinacionales.18

La 
Inversión 
Socialmente 
Responsable en 
Europa alcanzó 
los 75.000 
millones de 
euros en junio.

20 Francia lanzará un 
etiquetado sobre la 
sostenibilidad de los 
productos en 2011.

25

La Unión Europea abre 
una consulta pública 
para que la información 
financiera de las 
multinacionales sea 
‘país por país’.

26

Nace la norma ISO 26000 de 
la Responsabilidad Social.

 1

Global Reporting 
Initiative edita 
una guía sobre 
cómo unir la ISO 
26000 con sus 
indicadores.

3

NOVIEMBRE

Naciones Unidas 
busca normalizar los 
informes sociales y 
medioambientales 
para inversores 
institucionales.

15

La Unión Europea inicia una consulta pública 
sobre la información no financiera de las 
empresas.

22

Bruselas acoge el Foro 
Multistakeholder sobre 
Responsabilidad Social.

28

El borrador del suplemento del GRI sobre medios de 
comunicación verá la luz en enero. 12

DIcIEMBRE

La iniciativa de 
Naciones Unidas 
para promover 
la Inversión 
Socialmente 
Responsable cierra 
el año con 15 
signatarios. 

28

La Confederación Sindical Internacional apoya la 
nueva guía ISO 26000.21

http://www.corresponsables.com
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Luces y sombras de la RSE mundial

El hito de la Responsabilidad Social de 2010 más nombrado ha sido la ISO 26000, según el V Informe Co-
rresponsables. Otros impulsos de la RSE en el plano internacional han sido la nueva normativa danesa, el 
debate sobre la nueva política de RSE de la Unión Europea (UE), el acuerdo de la Cumbre del Clima de Can-
cún o la iniciativa Enterprise 2020. Pero no todo han sido avances: el número de memorias GRI ha caído por 
primera vez en cinco años y la Cumbre sobre los Objetivos del Milenio finalizó sin acuerdos concretos. 



El V Informe Corresponsables pone de relieve una 
demanda generalizada: la búsqueda de marcos inter-
nacionales comunes de RSE que incluyan indicadores 
y principios globales. Es decir, que haya referentes 
mundiales al margen de las políticas que impulsa cada 
país. 

Precisamente, el hito de la Responsabilidad Social 
de 2010 más nombrado ha sido la publicación de la 
ISO 26000, una norma que orienta a las organizacio-
nes que quieran incluir la Responsabilidad Social en su 
política de actuación. 

Es una norma consensuada entre 450 expertos de 
99 países, siendo aprobada con un 93% de votos a fa-
vor y sólo un 6% en contra. No es certificable, sino que 
se plantea como guía para facilitar la integración de la 
RC y está dirigida a todo tipo de organizaciones.

MEMORIaS GRI
El logro de la ISO 26000 contrasta con el frenazo que 
ha experimentado la evolución del número de memo-
rias de sostenibilidad GRI. Así, durante 2010 el número 
de informes de RSE publicados en base a esta guía ha 
descendido un 6% hasta situarse en 1.382, después 
de cinco años de sólido crecimiento. Así, en 2008 el 
registro de este tipo de documentos aumentó un 52% 
y en 2009, un 30%.

También ha habido cambios en el top ten de países 
con más memorias (Tabla 1). Así, España pierde el li-
derazgo mundial que ostentaba desde 2005 y pasa a 
la segunda posición, al disminuir en siete el número 
de reportes GRI hasta los 132, mientras que EEUU 
asciende al primer puesto desde el segundo, con siete 
memorias más que suman un total de 139. 

Las mayores subidas las han protagonizado Canadá, 
que pasa de la décimosegunda a la sexta posición tras 
registrar 22 memorias más que en 2009; Holanda, que 
asciende del octavo al quinto puesto con 12 informes 

más, y China, que sube de la décimotercera a la nove-
na plaza con 11 memorias GRI más contabilizadas en 
2010. 

Sin embargo, este análisis de los informes de RSE 
publicados en 2010 también arroja datos positivos, 
como el hecho de que ha aumentado la proporción de 
memorias con los máximos niveles de aplicabilidad de 
GRI (A+, A, B+). Así, los informes con el nivel A+ han 
pasado del 20 al 23%, los del nivel A han aumentado 
del 8 al 9% y los del B+ del 10 al 11%. Las memorias 
con nivel B se mantienen en el 16%, las del C+ en un 
5% y las del C pasan del 17 al 18%.

Por otra parte, el número de firmantes del Global 
Compact en todo el mundo ha aumentado en 2010 un 
9% hasta los 8.753. En España, el incremento ha sido 
significativamente mayor. Así, los adheridos a la Red 
Española del Pacto Mundial han ascendido un 26% 
hasta los 1.160. Cabe precisar que Global Compact no 
contabiliza las microempresas, mientras que la Red Es-
pañola si lo hace.

LEGISLaCIÓN PIONERa
De hecho, una de las actuaciones internacionales de 
mayor impacto relacionada con el reporte de la Res-

EEUU	 139	 1	 132	 2
España	 132	 2	 139	 1
Japón	 97	 3	 94	 3
Suecia	 75	 4	 73	 4
Brasil	 64	 5	 71	 5
Holanda	 64	 5	 52	 8
Canadá	 62	 6	 40	 12
Reino	Unido	 57	 7	 50	 9
Alemania	 53	 8	 53	 7
China	 49	 9	 38	 13

2010
Posición 

2010  2009
Posición 

2009

TABLA 1
TOP TEN DE LOS PAÍSES CON EL MAYOR NÚMERO 
DE MEMORIAS GRI

Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)
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ponsabilidad Social fue la aprobación en Dinamarca, a 
principios de 2010, de una Ley de RSE que obliga a las 
1.000 empresas más importantes del país a incluir las 
políticas de RSE en sus informes.

Tras un año de aplicación, el Gobierno danés ha pre-
sentado un informe de resultados asegurando que los 
efectos de la norma han sido positivos. Así, el 97% de 
las compañías afectadas cumplieron con el requeri-
miento de reporting de la RSE.

De hecho, se espera que la comunicación de la CE 
sobre Responsabilidad Social prevista para la próxima 
primavera incluya un marco europeo de reporting de 
RSE en línea con la normativa danesa.

Además, los temas abordados en la reunión plenaria 
del Foro Europeo Multistakeholder sobre Responsabili-
dad Social impulsado por la Comisión Europea y cele-
brado el pasado 29 y 30 de noviembre también podrían 
formar parte de esta comunicación de Bruselas. Así, en 
este encuentro se reflexionó sobre el consumo respon-
sable, la inversión responsable, la relación entre la RSE 
y la competitividad, la transparencia y la divulgación de 
información no financiera, las empresas y los derechos 
humanos y la dimensión global de la RSE.

Siguiendo el hilo de las memorias de sostenibilidad, en 
la Conferencia Global de GRI, que se celebró entre el 26 
y el 28 de mayo en Amsterdam y a la que asistió Media-
Responsable, la entidad presentó su objetivo de que en 
2015 todas las grandes y medianas empresas situadas 
en países de la OCDE o con economías emergentes 
informen públicamente sobre su desempeño ambiental, 
social y de gobierno corporativo o expliquen por qué no 
lo hacen. Es, precisamente, el principio también denomi-
nado comply or explain de la legislación danesa. 

La entidad con sede en Amsterdam también lanzó en 
primicia el borrador de la nueva versión de su guía G3. El 
documento, denominado G3.1, incluye novedades en los 
ámbitos de los derechos humanos, género y comunidad. 
Durante 2011, GRI seguirá trabajando en esta nueva 
versión.

CaNCÚN Y NUEva YORk 
La Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático celebrada en Cancún concluyó el pasado 10 de 
diciembre con un acuerdo marco que contempla la crea-
ción de un Fondo Verde con el objetivo de recaudar unos 

75.500 millones de euros anuales hasta 2020 para apo-
yar los esfuerzos de adaptación al cambio climático en 
los países en vías de desarrollo y facilitar el uso de tec-
nologías no contaminantes. El acuerdo también expresa 
que son necesarias mayores reducciones en emisiones 
de gases de efecto invernadero, aunque no establece 
los mecanismos para conseguirlo.

La mayoría de los expertos considera que este acuer-
do es mejor que el de Copenhague y que puede ser una 
buena hoja de ruta para la Cumbre de Durban (Sudá-
frica), que se celebrará en diciembre de 2011 y donde 
la comunidad internacional está obligada a lograr un 
compromiso vinculante si quiere dar continuidad al Pro-
tocolo de Kyoto, cuyo periodo de aplicación finaliza en 
2012. 

Nueva York fue el epicentro de otra cumbre sonada: 
la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El 
encuento, celebrado entre el 20 y 22 de septiembre, 
concluyó sin planes concretos y evidenciando que la 
crisis había ralentizado los avances en gran parte de 
dichos objetivos.

Sin embargo, no todo fueron sombras. El secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció que se desti-
narán 40.000 millones de dólares para mejorar la salud 
de mujeres y niños con el objetivo de evitar la muerte de 
16 millones de personas en los próximos cinco años. 

OTRaS CITaS DE RSE
España protagonizó una de las grandes citas de la Res-
ponsabilidad Social de 2010 a nivel internacional. Así, 
en Palma se celebró el 25 y 26 de marzo la Cumbre Eu-
ropea de RSE, organizada por el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, el Govern Balear y la UE en el marco de 
la Presidencia española de turno de la Unión Europea. 
Los expertos reclamaron un mínimo de regulación para 
las memorias de sostenibilidad y debatieron sobre el 
papel de la RSE en la estrategia 2020 de Bruselas.

Otro de los acontecimientos internacionales de Res-
ponsabilidad Social más destacados de 2010 fue la 
presentación de la iniciativa Enterprise 2020 de la or-
ganización CSR Europe, en el marco de la celebración 
del Marketplace. Sus principales objetivos son ayudar a 
las empresas a alcanzar una competitividad sostenible 
mediante una plataforma de innovación e intercambio y 
reforzar el liderago de Europa en materia de RSE. 

El V Informe Corresponsables pone de relieve una demanda 

generalizada: la búsqueda de marcos internacionales comunes de RSE 

que incluyan indicadores y principios globales
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• Once empresas españolas figuran entre las 100 más sos-
tenibles del mundo según el ranking Global 100 Sustai-
nable Performance Leader, que elabora anualmente CRD 
Analytics. Estas compañías son Banco Santander, Telefó-
nica, BBVA, Bankinter, Indra, Iberdrola Renovables, Banco 
Popular, Iberdrola, Abertis, Telecinco e Inditex. 

• Alrededor de dos millones de personas en el mundo, 
300.000 de ellas en Europa, podrían morir cada año 
por causas relacionadas con la contaminación atmos-
férica, según el segundo informe del Observatorio DKV 
Salud y Medio Ambiente. 

• La gestión de las emisiones de carbono se está convir-
tiendo en una “prioridad estratégica” y en un “factor de 
competitividad” para las mayores empresas globales, 
según el Informe Global 500 2010 de Carbon Disclo-
sure Project. 

• El Banco Mundial ha subrayado en un informe el impac-
to negativo de las recientes crisis financiera, energética 
y alimentaria en los esfuerzos por lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015. 

• El 94% de las grandes empresas internacionales carecen 
de sistemas de gestión para luchar contra la corrupción, 
mientras que el 85% no dispone de políticas anti-corrup-
ción adecuadas, según EIRIS. 

• Un total de 23 compañías españolas se encuentran 
entre las empresas más sostenibles del mundo, según 
el Anuario de Sostenibilidad 2010 de PwC y SAM. Se 
trata de Abertis, Acciona, ACS, Agbar, Santander, Ban-
kinter, BBVA, Cintra, Criteria, ENAGAS, Endesa, FCC, 
Gamesa, Gas Natural Fenosa, Ferrovial, Iberdrola, Indi-
tex, Indra, Mapfre, REE, Repsol y Telefónica. 

 

ESTUDIOS

PREMIOS

PREmioS	EURoPEoS	dE	mEdio	AmBiEntE

OHL y Ferrovial han sido galardonadas en los Premios Europeos de Medio Ambiente, la primera en la Sección Española 
2009-2010 y la segunda con el premio de ‘Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible’. 

PREmio	A	lA	ECoEfiCiEnCiA	EmPRESARiAl	2010

Las empresas de Endesa en Perú, Edegel y Edelnor, han sido reconocidas en el marco del ‘Premio a la Ecoeficiencia Empre-
sarial 2010’ organizado por el Ministerio del Ambiente de Perú.

GRi	REAdERS	CHoiCE	AwARdS	2010

Banco do Brasil, Banco Bradesco, Vale y Natura Cosmeticos, todas empresas brasileñas, son las galardonadas en la edición de 
2010 de los premios de GRI a las mejores memorias de sostenibilidad, unos galardones que se eligen por votación popular.

EURoPEAn	BUSinESS	AwARd

La empresa Lilly España ha recibido el premio European Business Award a la excelencia, la transparencia e innovación.

PREmio	EmAS

La Comisión Europea ha entregado el Premio Anual del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambientales 
(EMAS) a la fábrica del Grupo Mahou-San Miguel en Alovera (Guadalajara). 

PREmio	ClimAtE	lEAdERSHiP	2010

Iberdrola recibe el premio Climate Leadership en la categoría de Industria que, otorgado por primera vez por la Association of 
Climate Officers de Estados Unidos, reconoce a las empresas privadas, organismos públicos y ONG con la mejor estrategia 
contra el cambio climático. 
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En su reunión plenaria de mayo de 
2001, COPOLCO se abocó a la 
tarea y en junio del 2002 se rea-
lizó un taller ISO/COPOLCO so-
bre RSC. Esas actividades dieron 
como resultado la generación de 
un informe.

En septiembre de 2002, ISO 
adoptó el informe COPOLCO y 
estableció un grupo consultivo es-
tratégico (Special Advisory Group 
/SAG) con los siguientes términos 
de referencia: 

-Determinar si ISO debería pro-
ceder con el desarrollo de publica-
ciones ISO en el campo de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa;

-De ser así, determinar el alcance 
del trabajo y el tipo de publicación.

Al cabo de 18 meses de tra-
bajo, el SAG preparó un informe 
que incluyó una visión general de 
las iniciativas existentes en RS e 
identificó los temas que deberían 
ser tenidos en cuenta, concluyen-
do que resultaba pertinente que la 
ISO desarrollara una Norma Inter-
nacional que brindara un entendi-
miento común en RS, con la con-
dición de que se cumplieran una 
serie de recomendaciones claves 
como, por ejemplo, que el tipo de 
norma a elaborar consistiera en 
una guía que abordara la temática 

de la Responsabilidad Social (no la 
RSC/RSE) y cuya intención fuera 
no ser utilizada para certificación 
por terceras partes.

En el año 2004, tomando en 
cuenta estos antecedentes y los 
resultados de la Conferencia Inter-
nacional de ISO sobre RS, el Comi-
té Técnico de ISO (ISO/TMB) pro-
puso que se estableciera un nuevo 
Grupo de Trabajo de RS (WG SR) 
para desarrollar una Norma Inter-
nacional clara, accesible y práctica 
que proporcionara directrices so-
bre Responsabilidad Social para 
diferentes tipos de organizaciones 
públicas y privadas (no solamente 
para las empresas) localizadas tan-
to en países desarrollados como en 
países en desarrollo. 

El TMB asignó en septiembre de 
2004 el liderazgo del WG SR a los 
institutos nacionales de normaliza-
ción de Brasil y Suecia. Este nuevo 
sistema de “combinación” de un 
país en desarrollo miembro de ISO, 
con un país miembro desarrollado, 
fue una de las medidas introduci-
das por el TMB tendientes a forta-
lecer la participación de países en 
desarrollo en el proceso de estudio 
de la ISO 26000.

En enero de 2005, 33 miembros 
de ISO votaron en relación a una 

Propuesta para un Nuevo Item de 
Trabajo (NWIP) - documento base 
que entrega las orientaciones cla-
ves para desarrollar una nueva nor-
ma voluntaria internacional. Una 
mayoría de 29 países expresaron 
su intención de participar en el tra-
bajo de desarrollar una Norma In-
ternacional de RS. 

En la conformación del WG SR, 
ISO introdujo un enfoque innova-
dor (multistakeholder), especial-
mente dirigido a asegurar que la 
norma a desarrollar se beneficiase 
con el aporte de todos aquellos 
seriamente interesados en la RS 
-la representación equilibrada de 
seis categorías designadas como 
partes interesadas / stakeholders 
groups: gobierno, trabajo, industria, 
consumidores, ONG y SAIyO (ser-
vicios, apoyo, investigación y otros) 
de países desarrollados y de paí-
ses en desarrollo.

La metodología de trabajo
A ‘imagen especular’ del enfoque 
ISO, cada país participante repli-
có el proceso a nivel local con-
formando Comités Espejo (Mirror 
Committees). De estos comités 
surgieron las designaciones de los 
representantes locales de las seis 
partes interesadas, como así tam-

Adriana Rosenfeld,
iRAm	/	coordinadora	en	
temas	de	Responsabilidad	
Social

Los primeros pasos del proceso 
de desarrollo de la ISO 26000

Resultaba	pertinente	que	la	iSo	desarrollara	
una	norma	internacional	que	brindara	un	

entendimiento	común	en	RS

En el mes de abril del año 2001, el Consejo de ISO (Inter-
national Organization for Standardization), reconociendo la 
importancia y complejidad de la temática de la Responsabi-
lidad Social (RS) y la multiplicidad de herramientas existen-
tes en la materia, le solicitó al Comité ISO sobre Políticas de 
Consumidores (COPOLCO) que estudiara la viabilidad del 
desarrollo de una norma de RSC.
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bién los comentarios y votaciones 
locales en relación a los documen-
tos puestos a consideración por el 
grupo internacional. En este mar-
co, cada participante representó al 
mismo tiempo a una parte intere-
sada y a un país en el nivel inter-
nacional.

El trabajo de cada Comité Espejo 
fue articulado a través del corres-
pondiente Organismo Nacional de 
Normalización (NSB).

El gran interés mundial que des-
pertó el estudio de la ISO 26000 
quedó evidenciado a través del si-
guiente hecho: hacia el fin del pro-
ceso el WG SR estuvo integrado 
por expertos y observadores de 99 
países miembros de ISO - de los 
cuales 69 son países en desarrollo 
- y por 42 organizaciones de vincu-
lación del sector público y privado. 
En total participaron más de 650 
representantes, convirtiéndose así 
en grupo de trabajo más grande de 
la historia de ISO.

Los últimos pasos del proceso 
de desarrollo de la ISO 26000
Parecía imposible que un grupo tan 
grande y tan diversificado de per-
sonas pudiera desarrollar un único 
texto que representara el acuer-
do en un tema tan complejo. Sin 
embargo, ha quedado demostrado 
que es posible. Con paciencia y 
voluntad de escuchar, entender y 
explicar, se han tendido puentes 
entre las brechas y se logró un tex-
to notable.

La construcción del consenso de-
mandó más de 5 años y alrededor 
de 100.000 horas/hombre de tra-
bajo, la realización de 8 reuniones 
plenarias, la adopción de 177 reso-

luciones y el tratamiento de más de 
26000 comentarios escritos.

La norma ISO 26000, que ofre-
ce orientación sobre la integración 
de la Responsabilidad Social a las 
organizaciones públicas y privadas 
de todo el mundo y es el resulta-
do del consenso internacional lo-
grado por los representantes de 
los principales grupos de interés 
en materia de Responsabilidad 
Social, fue publicada por ISO en 
inglés, francés y español el 1º de 
noviembre del corriente año.

El Secretario General de ISO, 
Robert Steele, resaltó el esfuerzo 
ejemplar de los expertos que de-
sarrollaron la norma, y destacó a 
la ISO 26000 como “una potente 
herramienta para que las organi-
zaciones pasen de las buenas in-
tenciones a las buenas acciones 
sobre RS”.

La ISO 26000
El documento condensa acuerdos 
globales sobre: Definiciones y prin-
cipios de RS, Materias fundamen-
tales a abordarse en la aplicación 
de la RS, y Orientación sobre cómo 
integrar la RS en todas las opera-
ciones de una organización.

A lo largo de los diferentes capí-
tulos de la ISO 26000:

-Se establece que el objetivo de 
la RS es contribuir al desarrollo 
sostenible.

-Se identifican y se proporciona 
el significado de los términos clave 
que son de importancia fundamen-
tal para comprender la RS y para el 
uso de la norma.

-Se describen los factores im-
portantes y las condiciones que 
han influido en el desarrollo de la 

RS y que continúan afectando su 
naturaleza y práctica.

-Se describe el propio concepto 
de RS, lo que significa y cómo se 
aplica a las organizaciones.

-Se introducen y explican los 
principios de la RS.

-Se abordan dos prácticas funda-
mentales de RS: el reconocimiento 
por parte de una organización de su 
RS y la identificación y el compro-
miso con sus partes interesadas.

-Se explican las materias funda-
mentales relacionadas con la RS y 
sus asuntos asociados (para cada 
materia fundamental, se proporcio-
na información sobre su alcance, 
su relación con la RS, los principios 
y las consideraciones relacionados, 
y las acciones y expectativas rela-
cionadas.

-Se proporciona orientación 
sobre cómo poner en práctica la 
RS en una organización (este ca-
pítulo incluye orientaciones rela-
cionadas con: la comprensión de 
la responsabilidad social de una 
organización, la integración de la 
responsabilidad social en toda la 
organización, la comunicación re-
lativa a la responsabilidad social, 
el incremento de la credibilidad de 
una organización con respecto a 
la responsabilidad social, la revi-
sión del progreso y la mejora del 
desempeño y la evaluación de ini-
ciativas voluntarias en RS.

Por último, la ISO 26000 inclu-
ye un anexo que presenta un lis-
tado no-exhaustivo de iniciativas y 
herramientas voluntarias relacio-
nadas con la RS que abordan as-
pectos de una o más materias fun-
damentales o de la integración de 
la Responsabilidad Social en toda 
la organización.

Cabe recordar que la ISO 26000 
contiene orientaciones voluntarias 
y no es un documento de especi-
ficaciones destinadas a la certi-
ficación de tercera parte como lo 
son las Normas ISO 9001 e ISO 
14001. 

ISO ha hecho hincapié en que 
estará vigilante para que se respe-
te esta disposición. 

http://www.corresponsables.com


In
te

rn
ac

io
na

l

128 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Sobre la base de una visión comparti-
da de la empresa del futuro, Enterpri-
se 2020 es una nueva referencia para 
las empresas comprometidas con el 
desarrollo de prácticas empresariales 
innovadoras y el trabajo conjunto con 
los grupos de interés para ofrecer so-
luciones a las nuevas necesidades de 
la sociedad. 

En el transcurso del lanzamiento de 
la iniciativa, Harry van Dorenmalen, 
presidente de IBM Europa, se refirió 
a la ambición de Enterprise 2020: “El 
mundo en el año 2020 va a ser muy 
diferente. Los mercados globales, los 
cambios demográficos, la escasez de 
los recursos naturales y la aceleración 
de la tecnología pondrá a prueba a las 
empresas de cara a crear nuevas so-
luciones que contribuyan al desarrollo 
social, así como al progreso económi-
co. Esta es una oportunidad. Median-
te la colaboración entre empresas, 
gobiernos y otros grupos de interés 
podemos hacer un progreso real en la 
creación de un futuro sostenible”.

Como reflejo de las tendencias de 
transformación y motores de cambio 
global a los que las empresas se en-
frentan en la actualidad, Enterprise 
2020 aborda cuatro grandes temas: 
la transformación de los mercados, 
las sociedades inclusivas, salud y 
bienestar, y confianza y transparencia. 

Dentro de cada tema, las nuevas pla-
taformas de colaboración - cada una 
dirigida conjuntamente por las empre-
sas y otros grupos de interés como 
administraciones públicas, mundo 
académico o sociedad civil- desarro-
llarán el liderazgo y las herramientas 
prácticas para abordar cuestiones ta-
les como: 

• ¿Cómo pueden las compañías in-
tegrar la sostenibilidad en sus cade-
nas de suministro globales?

• ¿Cómo puede el potencial demo-
gráfico de Europa ser utilizado de ma-
nera más eficiente? 

• ¿Cómo puede la tecnología ayu-
dar a conseguir una economía baja en 
carbono en Europa? 

• ¿Cómo pueden las empresas fo-
mentar estilos de vida saludables en 
el lugar de trabajo y en la sociedad?

• ¿Cómo pueden las empresas me-
dir y gestionar mejor su desempeño 
ambiental, social y el buen gobierno?

En el contexto de los nueva estrate-
gia de la UE ‘Europa 2020’, Enterprise 
2020 pone de relieve la contribución 
que las empresas pueden hacer para 
alcanzar los objetivos de la UE para la 
construcción de una economía inteli-
gente, sostenible e incluyente, consi-
guiendo un nivel elevado de empleo, 
productividad y cohesión social para 
el año 2020.

“La Responsabilidad Social Cor-
porativa es un pilar importante del 
futuro económico y social de Europa 
y un elemento clave para garantizar 
el crecimiento sostenible. Damos la 
bienvenida a ‘2020 Enterprise’ como 
una contribución significativa a la 
participación de las empresas y de 
los grupos de interés en la creación 
de soluciones prácticas de apoyo a 
la estrategia ‘Europa 2020’” , señaló 
Antonio Tajani, vicepresidente de la 
Comisión Europea responsable de 
Empresa e Industria, en su respaldo 
a la iniciativa. 

En un mensaje de apoyo a los par-
ticipantes, László Andor, Comisario 
de Empleo, Asuntos Sociales e Inclu-
sión, dio la bienvenida a los esfuerzos 
de las empresas para liderar la trans-
formación hacia una sociedad más 
inclusiva.

La iniciativa Enterprise 2020 fue 
lanzada en una reunión de alto ni-
vel organizada en Bruselas por CSR 
Europe, la red europea de negocios 
para la RSC, junto con sus 70 miem-
bros corporativos y 27 organizaciones 
nacionales asociadas. La iniciativa 
también está respaldada por la Comi-
sión Europea y la actual presidencia 
belga de la UE, así como los gobier-
nos de Dinamarca, Francia, Italia, Paí-
ses Bajos, Portugal y España. 

Laura Maanavilja, 
manager	de	Comunicación	
de	CSR	Europe

Compañías globales lanzan 
Enterprise 2020 para construir la 
empresa responsable del futuro
En octubre de 2010, 70 compañías internacionales y 27 
asociaciones empresariales europeas, todas miembros de 
CSR Europe, pusieron en marcha Enterprise 2020, una ini-
ciativa para hacer frente a los retos de la sociedad a través 
de la acción colaborativa y de dar forma a la contribución 
empresarial a la estrategia ‘Europa 2020’ de la UE de ma-
nera inteligente, sostenible e incluyente en el crecimiento. 

la	RSC	es	un	pilar	importante	
del	futuro	económico	y	social	de	

Europa



In
te

rn
ac

io
na

l

Más información en www.corresponsables.com 129

La consultora llegó a esa conclusión 
luego de cruzar números de capi-
talización de mercado entre el Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI 
World) y el MSCI Index, que reúne 
a las bolsas de valores de la región 
Asia-Pacífico, sin Japón.

El DJSI, de la Bolsa de Nueva York, 
cubre a 317 empresas de varios 
sectores y regiones del planeta, se-
leccionadas de acuerdo con el des-
empeño en 100 temas ligados a la 
sustentabilidad. En cambio, el MSCI, 
que incluye en su cartera a algunas 
de las mayores empresas abiertas 
del mundo, no considera ítems rela-
cionados a la sustentabilidad. 

Previamente, el análisis hecho a 
fines de 2009 por la Bolsa de Va-
lores de San Pablo (BOVESPA) ya 
corroboraba esos datos. Según el 
informe de la entidad paulista, las 
empresas que figuran en el Índice 
de Sustentabilidad Empresarial (ISE) 
del BOVESPA llegan a tener un valor 
de mercado hasta un 19 % superior 
a aquellas que no incluyen el ‘Triple 
Bottom Line’ en su estrategia de ne-
gocios. 

Al mismo tiempo, el avance en el 
uso de sellos verdes para la identi-
ficación de los productos cuyo pro-
ceso de producción es sustentable 
avanza con una fortaleza que da in-

dicios de ser una tendencia que se 
ha instalado. En muchos mercados 
ya es una de las reglas para la nego-
ciación, es una variable de competiti-
vidad y un criterio relevante para los 
consumidores directos.

Esta expansión de herramientas 
que certifican la sustentabilidad en 
el proceso productivo, como los se-
llos verdes, ISO 26000, ISE o los 
lineamientos GRI, se ve potenciada 
además por tres fuentes de presión, 
según el concepto empleado por Ri-
cardo Voltolini . Estas fuentes son: 

•El nuevo escenario global. Desde 
la década del 90, con la consolida-
ción de una economía globalizada y 
los debates sobre los impactos de 
la producción y el consumo sobre el 
medioambiente, particularmente en 
torno al cambio climático, los crite-
rios socioambientales vienen ganan-
do fuerza como un nuevo elemento, 
de naturaleza ética, en la mesa de 
negociación, a la par del costo, cali-
dad y entrega. 

•Una segunda fuente de presión 
es la que ejercen los consumido-
res cada vez más concientes de 
su poder, atentos y críticos ante el 
impacto de su acción de consumo. 
Esta tendencia es parte central de la 
estrategia empresarial descrita en el 
punto anterior.

•La tercera fuente de presión son 
los gobiernos, que entre políticas 
de fiscalización y control y de pro-
moción y estímulo ejercen su poder 
sobre las transacciones en los mer-
cados. En especial respecto de la 
responsabilidad de las empresas en 
la incidencia de los factores que in-
fluyen en el Cambio Climático.

Construyendo el mañana ahora
A la vanguardia en América Latina 

y el mundo, 13 instituciones de Bra-
sil han tomado el desafío de liderar 
un movimiento Global que acelere 
los cambios necesarios para alcan-
zar estándares de sustentabilidad. El 
Forum Global para la Sustentabilidad 
(FGS), lanzado en octubre en Río 
de Janeiro, se plantea “el propósito 
de reunir anualmente a líderes em-
presariales, sociales, ambientales, 
culturales, académicos y gobernan-
tes de todo el mundo para dialogar, 
asumir compromisos, divulgar prác-
ticas y soluciones ejemplares, cons-
truir referencias y proponer políticas 
para  decisiones gubernamentales y 
acuerdos internacionales, articular 
acciones coordinadas, exponer y di-
vulgar estudios y proyectos y acom-
pañar  y apoyar compromisos que 
aseguren la sustentabilidad local y 
global”. 

Por Mariana Caminotti,
Red	Puentes	internacionalEl valor de la sustentabilidad

la	adopción	por	parte	de	las	empresas	de	criterios	
y	proyectos	socioambientales	aumenta	hasta	un	

4%	su	valor	de	mercado

El pasado 25 de octubre, la consultora internacional Ma-
nagement & Excellence divulgó un estudio que demues-
tra que la adopción por parte de las empresas de crite-
rios y proyectos socioambientales aumenta hasta un 4% 
su valor de mercado. 

http://www.corresponsables.com
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Si somos capaces de producir alian-
zas entre el sector público, el privado 
y el tercer sector, la potencialidad 
de cualquier medida es mucho más 
amplia. Los recientes acontecimien-
tos, como la forma de enfrentar el 
accidente de los mineros y la re-
construcción post terremoto, son 
ejemplos del gran aporte del trabajo 
multisectorial en equipo para solu-
cionar con innovación y creatividad 
los problemas sociales. 

Según la Agencia Vasca para la 
Innovación en documento Aproxi-
maciones para la construcción de 
Alianzas Público Privadas (2008), 
las Alianzas Público Privadas son 
acuerdos de cooperación entre en-
tes públicos y privados, en virtud de 
los cuales, a través de diferentes ins-
trumentos, técnicas, alcance y plazos, 
se implica al sector privado en el di-
seño, construcción, ampliación, man-
tenimiento, gestión y/o financiación 
de infraestructuras o servicios de 
interés público, trasfiriéndole riesgos 
y responsabilidades. Las relaciones 
entre actores de esos ámbitos gene-
ran mayores capacidades al trabajar 
conjuntamente para conseguir obje-
tivos comunes.

El enfoque de esas alianzas (o 
acuerdos) varía enormemente en 

función de los objetivos que se persi-
gan. El concepto es entendido como 
relación para compartir el poder, el 
trabajo, el apoyo y/o la información 
para el logro de objetivos y beneficios 
comunes; incluye acuerdos contrac-
tuales, alianzas y actividades de co-
laboración para utilizar el desarrollo 
de políticas, el apoyo de programas 
y la provisión de servicios públicos 
entre diferentes actores; son cola-
boraciones voluntarias a través de 
las cuales individuos, grupos u orga-
nizaciones se ponen de acuerdo en 
trabajar conjuntamente para cumplir 
una obligación o llevar a cabo una 
iniciativa específica; compartiendo 
los riesgos así como los beneficios 
y revisando la relación siempre que 
sea necesario.

Las alianzas existen en diversas 
instancias, -desde alianzas estraté-
gicas de ámbito político, nacional o 
internacional, hasta las iniciativas lo-
cales de carácter práctico. Los pro-
cesos de creación y mantenimiento 
que se siguen son comunes y cuan-
do las actividades se gestionan de 
un modo sistemático, se logra que 
las colaboraciones intersectoriales 
sean muy eficaces y sostenibles.

Con la colaboración entre el sec-
tor público y el privado se logran 

emprender conjuntamente activida-
des productivas de interés público, 
proponiéndose objetivos que ambas 
partes no podrían alcanzar por sí so-
las. Estos acuerdos de colaboración 
forman parte de un proceso más 
amplio que persigue la reestructu-
ración del sector público y que ha 
dado origen a debates académicos 
y del sector público internaciona-
les en lo que se ha denominado la 
Nueva Gestión Pública (New Public 
Management o NPM). Este movi-
miento ha despertado el entusiasmo 
de algunos políticos y académicos, 
que ven en él un “nuevo paradigma 
global”.

Existen hoy en día en Chile mu-
chas iniciativas exitosas de este tipo 
relacionadas con la Responsabilidad 
Social Empresarial o RSE. Es impor-
tante aquí puntualizar que al hablar 
de RSE nos referimos a una manera 
de hacer negocios que no se guía 
solo por las variables económicas, 
sino que integra a su estrategia las 
preocupaciones sociales y medio-
ambientales derivadas de sus im-
pactos, tomando en cuenta las ex-
pectativas de sus grupos de interés. 

Ética, transparencia, cooperación, 
sustentabilidad, diálogo, relaciones 
de confianza, son términos asocia-

María Eugenia Wagner, 
gerente	general	Acción	RSE

Es tiempo de aliaRSE

Los hechos valen más que mil palabras. Y hoy podemos 
afirmar con la misma convicción de siempre, pero aún con 
mayor certeza, que el trabajo colaborativo, en el cual cada 
parte aporta lo que mejor sabe hacer, es la manera más 
efectiva de solucionar los problemas país y avanzar hacia 
el desarrollo sustentable.

Si	somos	capaces	de	producir	alianzas,	
la	potencialidad	de	cualquier	medida	es	

mucho	más	amplia
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dos a esta manera de hacer empre-
sa en el siglo XXI, en la cual el valor 
de la compañía está dado también 
por la riqueza que es capaz de ge-
nerar para la sociedad en la que 
opera. En este sentido, el desarrollo 
sustentable es tan estratégico para 
el negocio como lo es para la socie-
dad, el medio ambiente y el país.

Y es por ello que, habiendo obje-
tivos comunes, el trabajo conjunto 
para lograr mayores y mejores im-
pactos derivados de las iniciativas, 
se ha impuesto como la manera 
lógica de solucionar los problemas 
sociales y medioambientales a nivel 
local y global.

Además de acordar una meta 
común, toda alianza necesita prin-
cipios que actúen a modo de guía 
para mantenerla unida. Estos princi-
pios deben idearse como parte del 
proceso de formación de la alianza 
y ser aceptados por todos los miem-
bros, proporcionando los cimientos 
sobre los cuales formar la alianza.

Cada sector tendrá sus propias 
prioridades y pueden aparecer difi-
cultades para comprender las distin-
tas prioridades de los demás, pero 

un intercambio serio, que explique 
por qué un principio en particular 
importa tanto a uno u otro miembro, 
acerca la posibilidad de acuerdos 
entre las partes, hacia el logro del 
compromiso necesario.

Se han utilizado tres de los prin-
cipios para la creación de alianzas 
intersectoriales en distintas partes 
del mundo: equidad, la cual implica 
que todos tienen el mismo derecho 
de participar con contribuciones que 
no sólo tengan valor económico o 
de imagen pública; trasparencia, es 
decir, franqueza y honestidad como 
condición indispensable para cons-
truir confianza; y beneficio mutuo.

Una alianza logrará beneficios es-
pecíficos para cada miembro y co-
munes para todos como garantía de 
sostenibilidad. El acuerdo en estos 
tres principios fundamentales puede 
ser un punto de partida muy útil an-
tes de la formalización de la alianza, 
incorporando otros si se considera 
necesario. 

En esta fórmula la empresa se in-
volucra en todas las etapas de ges-
tión del proyecto, ya que los resulta-
dos tienen que ver con su negocio y 

su rol en la sociedad. Por lo tanto, la 
compañía, al igual que sus contra-
partes, es un aliado estratégico acti-
vo, que contribuye no solo con parte 
del financiamiento, sino también con 
sus competencias y capacidades 
para lograr el objetivo común.

Ya existen muchas empresas tra-
bajando con buenos resultados en 
temas como el mejoramiento de la 
educación y la promoción de estilos 
de vida saludables, por poner un par 
de ejemplos vinculados con Acción 
RSE, como los casos de EducaRSE 
y NutriRSE. 

Sin embargo, la tarea de poner de 
acuerdo a una empresa, una institu-
ción gubernamental y una ONG no 
es fácil. Es por ello que es impres-
cindible realizar una planificación 
detallada de cada uno de los pasos 
a seguir, estableciendo claramen-
te el rol que va a cumplir cada uno 
de los aliados, los beneficios espe-
rados, el tiempo designado para la 
implementación, y la metodología de 
evaluación a aplicar, entre otros. Y, 
lo más importante, es ser flexibles y 
consensuar los acuerdos entre to-
das las partes. 

http://www.corresponsables.com
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Es fácil hablar de stakeholders y 
stakeholder engagement, y hay in-
finitas maneras de relacionarse con 
los grupos de interés. Pero ¿cómo se 
consigue un proceso de stakeholder 
engagement de calidad, que aporte 
valor y esté enfocado al triple bene-
ficio que toda empresa debe perse-
guir?

Es para esto que se ha desarrolla-
do la norma AA1000SES, Stakehol-
der Engagement Standard.

La norma AA1000SES sirve a la 
empresa como marco de gestión 

para el diseño, implementación, eva-
luación y comunicación con sus gru-
pos de interés.

Actualmente, es la única norma in-
ternacional monográfica que indica 
los pasos que una organización debe 
seguir para fomentar el compromiso 
con sus grupos de interés y así po-
der beneficiarse de su aplicación en 
el esfuerzo de una empresa para ser 
sostenible.

Esta norma complementa las 
otras dos normas de AccountAbility, 
AA1000APS y AA1000AS, facilitan-

do a las empresas una herramienta 
pragmática basada en las mejores 
prácticas de sostenibilidad.

Estas normas ayudan a las empre-
sas a consolidar la gestión de la sos-
tenibilidad en su negocio como fuen-
te de creación de valor duradero.

Se trata de establecer requisitos 
básicos a seguir para desarrollar el 
compromiso entre la empresa y sus 
grupos de interés, enfocados a una 
relación positiva para ambos, que 
lleve a la satisfacción de todas las 
partes. 

John Scade,	
director	general	de	mAS	
Business

Stakeholder engagement: 
La importancia del compromiso 
con los grupos de interés

Un reto fundamental para cualquier organización que 
quiere ser sostenible, es fomentar el compromiso con 
sus grupos de interés. Solo así puede identificar, com-
prender y responder a los temas y preocupaciones que le 
afectan para garantizar su sostenibilidad. Pero ¿cómo se 
consigue?

Se	trata	de	establecer	requisitos	básicos	a	
seguir	para	desarrollar	el	compromiso	entre	la	

empresa	y	sus	grupos	de	interés
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Natalia Cwik, 
directora	de	conocimiento	
de	Responsible	Business	
forum

La RSC en Polonia en 2010

En	2010,	varias	empresas	en	
Polonia	pusieron	en	marcha	sus		

estrategias	de	sostenibilidad

El año 2010 fue un año especial para la RSC en Polonia. 
El Responsible Business Formun, la más antigua y más 
grande organización sin ánimo de lucro del país, que co-
menzó a promover el concepto de la RSE a nivel nacional, 
celebró su décimo aniversario. 

Era una buena ocasión para hacer 
balance de la evolución de la Res-
ponsabilidad Empresarial en Polo-
nia y mirar hacia el futuro. 

Después de 10 años de activi-
dad en el entorno de los negocios 
en Polonia, podemos concluir que 
la RSE es ahora un concepto bien 
establecido que gana popularidad 
y está siendo adoptado por un nú-
mero creciente de empresas. Aun-
que el número de empresas con un 
enfoque totalmente estratégico de 
la sostenibilidad es todavía relativa-
mente bajo (especialmente cuando 
se compara con un número total de 

empresas en Polonia), seguimos 
siendo optimistas y creemos que 
este número seguirá creciendo.

En 2010, varias empresas pu-
sieron en marcha sus estrategias 
de sostenibilidad, que es un buen 
incentivo para todo el mercado, ya 
que muestra una dedicación estra-
tégica a las cuestiones de Respon-
sabilidad Corporativa. Pocas empre-
sas nuevas adoptaron los métodos 
de reporte de la RSC información y 
otras fueron activas en el ámbito de 
la innovación sostenible, especial-
mente en relación con las cuestio-
nes ambientales. 

http://www.corresponsables.com
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Mercedes Korin,
directora	del	mapeo	de	
Promotores	de	RSE	en	
América	latina

De RSE y Sostenibilidad

El término ‘Responsabilidad Social Empresarial’ comienza a 
ser sustituido por el de ‘Sostenibilidad’. 

Asumamos	que	las	preguntas	
son	todavía	más	complejas	

Transmito en este marco algunas 
preguntas, que caben al menos 
para América Latina:

¿Finalmente era una moda y 
ahora viene otra, o se trata de una 
mutación hacia una estrategia más 
integral, que contempla a todos los 
actores en pie de igualdad, siendo 
cada uno en sí mismo y en sus vín-
culos (más que siendo unos “partes 
interesadas” y, por lo tanto, satéli-
tes, de otros centrales)? ¿Se trata 
de cambiar para que nada cambie, 

o de aprovechar una plataforma de 
cambio incipiente para profundi-
zar la transformación al punto de 
modificar las reglas de juego? ¿Es 
positivo pasar de la RSE a la soste-
nibilidad porque quienes recién se 
van sumando a la temática toman 
un camino ya acortado por otros y 
que implica animarse a ir por más, 
o es negativo, porque la base so-
bre la cual realizar esos cambios 
profundos no llegó a expandirse, 
por lo que aún no hay donde an-

clar una genuina transformación? 
¿Hay tiempo para que esa base se 
extienda, o estamos urgidos por la 
realidad que supimos conseguir?

Estas preguntas son formuladas 
de modo dicotómico con la ilusión 
de simplicidad que implica una op-
ción binaria. Pero asumamos que 
las preguntas son todavía más 
complejas y que, tal vez, de aquí a 
unos años, con la certeza que otor-
gan las miradas retrospectivas, po-
damos responderlas. 
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“La RSE es indispensable 
para cualquier empresa que 
quiera ser líder a medio o 
largo plazo”

• Todavía hay un gran camino por recorrer y espero que esta nueva 
iniciativa que esperamos que se apruebe en la Comisión a finales 
de 2010, ayude a implantar la RSE.

• La tendencia general va hacia una mayor ética y responsabilidad 

en las actitudes y prácticas empresariales, por lo menos las 
europeas. 

• Estamos intentando promover la involucración de los medios en la 
RSE, que deberían tener un papel mucho más importante.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 18

Pedro Ortún

MediaResponsable cumple cinco años 
en 2010. ¿Cómo ha evolucionado la RSE 
en Europa en este tiempo?
Por desgracia, no ha evolucionado todo lo 
bien que podía haberlo hecho, desde el punto 
de vista de la Comisión Europea. Ha habido 
un hueco entre 2005 y 2008 en el que quizás 
podíamos haber promocionado más y mejor la 
RSE. Afortunadamente, esto ya es pasado y 
desde mediados de 2008 se está en ello, so-
bre todo con la creación del Foro Multistake-
holder de la RSE. Tras la reunión del febrero 
de 2009, se puede decir que estamos en una 
fase buena de desarrollo y voluntad de todos 
los actores para hacer progresar la RSE, que 
es un proceso fundamental para la propia com-
petitividad de todas las empresas europeas, 
porque la RSE es indispensable para cualquier 
empresa que quiera ser líder a medio o largo 
plazo. (…)

¿Las empresas van a ser más éticas 
tras la crisis?
En general, las empresas tienen que cum-
plir con la ley, eso es una obligación. Tie-
nen que darse cuenta de que si van más 
allá de la ley o si promueven leyes más 
avanzadas, esas mismas iniciativas pueden 
aportar una competitividad adicional a las 
empresas europeas, en comparación con 
empresas de otros países que no tienen 
un marco legal y de iniciativas voluntarias 
tan desarrollado como el europeo. Afortu-
nadamente, en Europa, los europeos esta-
mos bastante concienciados y debemos 
intentar transmitir estos valores demo-
cráticos, de libertad y de solidaridad a los 
demás países. Espero que las empresas 
sean más responsables, aunque seguirá 
habiendo gente que haga barbaridades y 
que cometa errores de manera voluntaria 

o involuntaria. Pero la tendencia general va 
hacia una mayor ética y responsabilidad en 
las actitudes y prácticas empresariales, por 
lo menos las europeas. 

Y en cuanto a los medios de comuni-
cación, ¿qué papel tienen que adoptar 
tanto los españoles cómo los euro-
peos para difundir la RSE?
Estamos intentando promover desde la 
Comisión Europea la involucración de los 
medios, que deberían tener un papel mu-
cho más importante, mucho más proactivo, 
más responsable en la promoción de este 
proceso y en la difusión de los elementos 
políticos. Los medios tienen que incluir en 
la información también los errores y las 
malas prácticas, pero también los aspectos 
positivos, todos los esfuerzos y prácticas 
que se están desarrollando. (…) n

EN SÍNTESIS

Aprovechando su visita a FITUR en enero, 
MediaResponsable habló con el director 
general de Empresas e Industrias de la Co-
misión Europea, Pedro Ortún, quien confía 
en que a finales de 2010 la estrategia en 
materia de RSE europea sea una realidad, 
que ayude a las empresas a apostar por 
este sistema de gestión. Ortún reflexiona 
sobre los motivos de la crisis económica, su 
influencia en la RSE y los avances de España 
en la materia.

director general de Empresas e Industrias de la Comisión Europea

TRAYECTORIA
Pedro Ortún es ingeniero industrial y doctorado en la especialidad de Administración 
de Empresas por la Escuela Superior 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 Europea para los asuntos industriales. En 1988 
pasa a formar parte de la CE como director de la Dirección Acero de Mercado Interior 
y Asuntos Industriales y de las Industrias Básicas hasta 1999. En 2000, se convierte 
en responsable de los dossiers ‘RSE, Turismo y Nuevas Tecnologías’. Desde enero de 
2007 es responsable, en la misma Dirección General, de los sectores ‘Bienes de Equi-
po’, ‘Construcción’ y ‘Turismo’ y de los dossiers ‘Normalización y RSE’.

(…)
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• Las políticas de RC son una función indelegable del Consejo 
de Administración.

• La RC ha comportado una mejora de valor de la acción, des-
de distintos puntos de vista.

• Estamos desarrollando un amplio programa de RC denomi-
nado Pancorp 5-7.

• Cuando las pymes se den cuenta de las claras ventajas de la 
RC, se van a ir incorporando con claridad.

EN SÍNTESIS

“El buen gobierno corporativo 
es la base para asegurar 
la sostenibilidad de las 
compañías”

Rafael García de Diego

¿Por qué se ha llevado a cabo el cam-
bio de nominación de la Comisión de 
Nombramientos, Retribuciones y Go-
bierno Corporativo que, a partir de 
ahora, pasa a llamarse Comisión de 
Gobierno y RC?
Se han puesto las cosas en orden. En un 
primer momento, y siguiendo las recomen-
daciones de la CNMV, se llamaba Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones. Des-
pués le añadimos de Gobierno Corporativo. 
Y ahora hemos llegado a la conclusión de 
que las políticas de Gobierno Corporativo 
no tienen sentido si no están en un marco 
más amplio, que es el de la Responsabilidad 
Corporativa. Con la nueva denominación, 
hemos mantenido el nombre de Gobierno 

Corporativo para que sea más comprensible 
desde fuera, pero el concepto amplio es de 
la Responsabilidad Corporativa (RC).

¿Cómo se puso en marcha este cam-
bio?
Hace un año iniciamos una revisión que 
solemos hacer con cierta regularidad, cada 
dos o tres años, del reglamento del Conse-
jo de Administración, que de alguna forma 
es el que recoge de forma ordenada todas 
las funciones y obligaciones del mismo y de 
sus Comisiones. Fruto de esa revisión se 
constató la necesidad de dar un papel más 
relevante a la Responsabilidad Corporativa. 
Se llegó a la conclusión de que había que 
consolidar dichas políticas, que REE viene 
asumiendo desde hace años, para tener un 
puesto de liderazgo en materia de RC. (…)

¿Cómo ve la situación de la RC en Es-
paña? ¿Qué retos tiene por delante?

Hay dos niveles perfectamente diferencia-
dos. Las grandes empresas españolas son 
un referente mundial y muchas de ellas ejer-
cen un papel de liderazgo, como Telefónica, 
Acciona, Endesa, BBVA, Iberdrola o REE, 
del que nos sentimos orgullosos. La tarea 
está en incorporar al resto de las empresas 
estas políticas, que no sólo tienen un coste 
económico, sino también de mentalización. 
Hay una clara ambición del Gobierno y de 
los sectores empresariales de incorporar a 
las pymes a la cultura de la RC y soy opti-
mista. El futuro Observatorio Estatal de la 
RSE puede ser un buen catalizador para 
ello. Cuando las pymes se den cuenta de las 
claras ventajas de llevar a cabo políticas de 
RC, sobre todo en el campo de la autoesti-
ma, se van a ir incorporando con claridad en 
la media de sus posibilidades. Queda bas-
tante camino, pero estamos en una posición 
francamente interesante en España y con 
gran capacidad de desarrollo. n

TRAYECTORIA
Rafael García de Diego Barber, nacido el día 27 de julio de 1951, es el secretario del Con-
sejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. y consejero de Red Eléctrica de 
España Finance B.V. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Master 
en Asesoría Fiscal de Empresas por el Instituto de Empresa. También ha sido letrado de la 
Dirección de Asesoría Jurídica y jefe del departamento de Asesoría Jurídica de Red Eléctrica 
de España y ha trabajado en Zurich, en el Grupo Inmobiliario Pradisa, en el Banco Internacio-
nal de Comercio y en la Sociedad Española de Carbón Exterior, S.A. (Carboex).

El Consejo de Administración de Red Eléctri-
ca de España (REE) acordó en su reunión del 
día 28 de enero del 2010 modificar la deno-
minación de la Comisión de Nombramientos, 
Retribuciones y Gobierno Corporativo que, a 
partir de ahora, pasará a llamarse Comisión 
de Gobierno y Responsabilidad Corporativa. 
El motivo de este cambio responde a la mayor 
implicación que Red Eléctrica viene demos-
trando por la Responsabilidad Corporativa, a la 
que considera elemento clave de la gestión y 
uno de los pilares esenciales para afrontar el 
desafío del desarrollo sostenible. 

secretario del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España (REE)

(…)
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• La crisis favorece el desarrollo de la RSE, aunque es posible que 
ahora el acento deje de estar tanto en cuestiones medioambien-
tales o de género y se centre en el buen gobierno y la transpa-
rencia.

• Aunque la RSE es un compromiso voluntario de las empresas, los 
gobiernos pueden jugar un papel decisivo como impulsores.

• Las empresas están avocadas a tener un comportamiento dife-
rente en la sociedad. 

EN SÍNTESIS

“Antes se concebía a la 
empresa sólo como generadora 
de beneficio, ahora como una 
palanca social”

Rosa Conde

¿Es la RSE una palanca para afrontar la 
crisis tanto en España como fuera?
En nuestra última conferencia, en octubre, 
se habló mucho de la crisis, de la RSE, 
de las alianzas público-privadas y de algo 
que está ahora en pleno debate: si la crisis 
afecta positiva o negativamente a la RSE. 
Hay teóricos que opinan que la crisis ha 
sido un golpe muy duro y que se está fir-
mando su defunción. Pero la mayoría de 
los participantes apostaron por la RSE 
como un elemento de competitividad que 
ayuda a superar la crisis. Coincidieron en 
que en estos momentos hay una crisis de 
valores en las empresas, donde hay un re-
planteamiento en las formas de actuar y la 
RSE pasa a ser un elemento estratégico. 
La conclusión de esta cumbre apuntaba 
a que la crisis favorece el desarrollo de 
la RSE, aunque es posible que ahora el 

acento deje de estar tanto en cuestiones 
medioambientales o de género y se cen-
tre en el buen gobierno y la transparencia. 
(…)

Recientemente, la Fundación Carolina 
presentó el libro Iberoamérica 2020: 
retos ante la crisis. ¿Por dónde pasa 
el desarrollo de América Latina?
Es un libro en el que se realiza un análisis 
sobre las reformas necesarias en la región 
para enfrentar la crisis y encarar el futuro 
sobre bases más operativas, a partir de la 
participación de destacados especialis-
tas españoles y latinoamericanos. Analiza 
el impacto que la globalización ha tenido 
sobre Latinoamérica y también el impacto 
que está teniendo la crisis sobre esa re-
gión. La conclusión es la misma a la que 
se ha llegado en la conferencia de México: 
América Latina estaba más separada que 
nunca ante las crisis, es decir, tenía políti-
cas macroeconómicas sanas y comporta-

mientos macroeconómicos más ortodoxos, 
lo que le ha permitido enfrentar la crisis de 
una manera más sólida. De hecho, la está 
golpeando menos de lo que se preveía y 
algunos países están incluso saliendo rápi-
damente de la crisis, como Brasil.  Hay un 
elemento que señalan todos los analistas y 
que es fundamental: la inversión en capital 
humano, es decir, en educación. En este li-
bro lo resume Carlos Fuentes cuando dice 
que “la educación es la clave del desarro-
llo. Sin educación no hay desarrollo y sin 
desarrollo no hay pobreza”. (…) 

¿Qué papel juega la fundación entre 
España e Iberoamérica?
La consolidación de la Fundación se basa 
en el esfuerzo que estamos haciendo para 
acompañar a todos los países de Latino-
américa en la inversión en capital humano, 
en la formación de jóvenes que vienen a 
España a realizar cursos de postgrado o a 
hacer cursos de doctorado. n

TRAYECTORIA
Desde 2004, Rosa Conde es la directora de la Fundación Carolina. Nacida en Málaga 
(17 de septiembre de 1947), es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Entre 1971 y 1983 fue profesora de Estructura Social y So-
ciología de la Familia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de dicha Uni-
versidad. Ha sido diputada entre 1989 y 2004, ministra Portavoz del Gobierno (1988-
1993) y secretaria general de la Presidencia del Gobierno (1993-1996).

Rosa Conde es la presidenta de la Fundación 
Carolina, una institución público-privada que 
promueve las relaciones culturales y la co-
operación en materia educativa y científica 
entre España y los países de Latinoamérica. 
En la charla repasa el papel que las empre-
sas españolas tienen en Iberoamérica, cómo 
está ayudando la RSE a su legitimación y la 
importancia que tiene la educación para el 
desarrollo de las sociedades. 

presidenta de la Fundación Carolina

(…)
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• Nuestra misión es colocar los derechos humanos en el cen-
tro de la gobernanza mundial.

• Más de 5.000 empresas de todo el mundo ya forman parte 
de la Red Internacional del Pacto Mundial, lo que supone un 

compromiso impensable hace años.
• Las empresas no tienen el mismo grado de responsabilidad 

que los gobiernos, pero tienen la responsabilidad de respe-
tarlos, sea en el país que sea.

“Los derechos humanos 
integran todo lo necesario para 
poder vivir lo mejor posible”

Mary Robinson

Desde 2002 es la presidenta de Rea-
lizing Rights, Ethical Globalization 
Initiative. ¿Puede presentar la orga-
nización?
En octubre de 2002 me decidí a crear 
Realizing Rights, después de ser la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos 
de la ONU entre 1997 y 2002. Nuestra 
misión es colocar los derechos humanos 
en el centro de la gobernanza mundial y 
fomentar su desarrollo en todos los países 
para asegurar que los derechos humanos 
también llegan a los más pobres y vulnera-
bles en el escenario mundial. Me di cuenta 
de que aunque los derechos humanos son 
un concepto conocido por todos, el mundo 
no compartía la misma idea de lo que son 
y que era importante que siguiera traba-
jando en esta materia.

¿Cómo surge el nombre?
En un principio la denominé Ethical Globaliza-
tion Initiative porque quería unir las palabras 
ética y globalización, que son dos conceptos 
que van de la mano, pero me di cuenta que 
nadie me presentaba bien cuando decía mi 
cargo. Así que decidí cambiarlo por Realizing 
Rights, “Haciendo Realidad los Derechos 
Humanos”. En inglés, ‘realizing’ tiene dos 
significados. Significa que todo el mundo 
debería ser consciente de que cuenta con 
unos derechos humanos. Pero también 
que aquellos que tienen poder deben apli-
car esos derechos y hacerlos realidad. Por 
desgracia esto no es así. En 2008 cele-
bramos el 60 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, y en 
el artículo primero se dice que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en 
términos de derechos y dignidad. Y la dig-

nidad viene antes que los derechos. Pero 
esto no es conocido por todos. Mi deseo 
es que la gente que no conozca esos dere-
chos sea consciente de que los tiene. (…)

CAMBIO CLIMÁTICO
Usted participó en la pasada Cumbre 
de Copenhague contra el cambio cli-
mático, como presidenta de honor de 
Intermón Oxfam. ¿Qué le pareció el 
resultado final?
Está claro que el acuerdo de mínimos que 
a última hora firmaron Estados Unidos, 
China, Brasil e India no es lo que se espe-
raba y más cuando en una declaración de 
intenciones en las que los países en desa-
rrollo realizarán su propia medición, decla-
ración y verificación de sus emisiones de 
CO2, sin comprometerse a una reducción 
clara. n

TRAYECTORIA
Mary Robinson fue la primera presidenta de Irlanda entre 1990 y 1997. El ex pre-
sidente de la ONU, Kofi Annan, la nombró Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, entre 1997 y 2002, cuando fundó la organización Realizing 
Rights, Ethical Globalization Initiative, que se encarga defender los derechos hu-
manos y que cuenta con el apoyo del ex presidente de Estados Unidos Jimmy Car-
ter o del reverendo surafricano y pacifista, Desmond Tutu. Robinson es presidenta 
del Consejo de Mujeres Líderes del Mundo, vicepresidenta del Club de Madrid, 
presidenta de honor de Oxfam Internacional y forma parte del Consejo Directivo 
de la Coalición Global de la ONU sobre la Mujer y el SIDA.

presidenta de Realizing Rights, Ethical Globalization Initiative y 
ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU

(…)

Mary Robinson, ex Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos de la ONU, pasó por 
Madrid para participar en el debate ‘Em-
presa y derechos humanos en el siglo XXI’, 
organizado por la Fundación Carolina, el 
pasado 14 de enero. En la actualidad presi-
de una fundación que trata de luchar por el 
cumplimiento de los derechos humanos en 
el mundo y de su cumplimiento por parte de 
todos los estados y de las empresas. 

EN SÍNTESIS

http://www.corresponsables.com
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• La filosofía de la fundación responde al principio de devolver 
a los habitantes del Himalaya las cosas buenas que han brin-
dado a los montañeros y viajeros.

• Ojalá sea un referente para alguien que quiera conseguir algo 

y que se identifique con lo que he podido hacer. 
• El mundo es de todos y debemos compartirlo.
• Si cada uno contribuye con su granito de arena, podemos 

arreglar muchas cosas. 

EN SÍNTESIS

“La tierra es como nuestra 
madre, así que nos tiene que 
preocupar“

Edurne Pasabán

¿Qué es la montaña para usted?
Una forma de vida que me encanta. Es mi vida. 

¿Cómo empezó a escalar?
Mis padres siempre me llevaban a la mon-
taña de pequeña. A los 14 años hice mi 
primer curso de escalada y ahí cambió 
todo. Empecé a tener amigos a los que les 
gustaba la montaña, a salir más a esca-
lar… y hasta hoy. 

¿Se nota el cambio climático en el Hi-
malaya?
La gente desconfía del cambio climático, 
hasta que comprueba que es un proceso 
real. Los montañeros tenemos la desgracia 
de haberlo palpado y hemos comprobado 

que en los últimos años el Himalaya se ha 
visto afectado. He comprobado cómo ha 
cambiado un glaciar entre 1998 y 2008. 
El cambio climático nos afecta a todos y 
creo que hasta que los políticos del mundo 
no se pongan de acuerdo, no se va a tomar 
realmente en serio. Por eso, los ciudadanos 
de todos los países nos tenemos que con-
cienciar y convencer de que con pequeños 
gestos podemos ser más respetuosos con 
el medio ambiente. Antes yo no pensaba 
así, pero me he dado cuenta que si cada 
uno contribuye con su granito de arena, 
podemos arreglar muchas cosas. (…)

¿Sigue colaborando con la Fundación 
Montañeros para el Himalaya? 
Estoy volcada con este proyecto, que se 

desarrolla en el Himalaya, en países como 
Nepal, Nepal, Pakistán, El Tibet, India y 
Bhután, donde se realizan la mayoría de 
las expediciones. Esta fundación está 
compuesta por montañeros, pero abierta 
a la colaboración de todos. Consideramos 
que una educación básica es la mejor ga-
rantía para generar el progreso económico, 
social, cultural y político de esta zona. La 
filosofía de la fundación responde al princi-
pio de devolver a los habitantes del Hima-
laya las cosas buenas que han brindado a 
los montañeros y viajeros cuando hemos 
visitado sus tierras. Y devolvérselo de la 
manera que nos parece más necesaria, 
más efectiva y más duradera: financiando 
una buena educación para el máximo de 
niños posible. n

TRAYECTORIA
Edurne Pasabán no creció soñando en convertirse en alpinista profesional. En Tolosa 
(Guipúzcoa), donde nació el 1 de agosto de 1973, practicar deportes de montaña es 
algo tan habitual como salir con los amigos a los bares. Sus padres la llevaban a la 
montaña desde pequeña, pero cuando empezó escalar, nunca pensó en dedicarse 
profesionalmente a ello. Por eso completó sus estudios de Ingeniería Técnica Indus-
trial, y después obtuvo un Master en Gestión de Recursos Humanos por ESADE en 
Barcelona. Su primer trabajo no fue como guía de montaña, sino en la empresa familiar, 
dedicada a la construcción de maquinaria. Más adelante fundaría su propio negocio. 
No una empresa de aventura ni una tienda de material de escalada, sino un restaurante 
y alojamiento de turismo rural, ‘el Abeletxe’. 

Antes de partir hacia el Himalaya para in-
tentar ser la primera mujer en subir los 14 
‘ochomiles’, Edurne Pasabán participó en la 
presentación en Madrid de ‘Keep Walking 
Proyect’, de Johnnie Walker. Bajo el lema 
‘tu actitud te hace grande’, un grupo de 
profesionales de diversos países, muchos 
de ellos españoles, como la propia Edurne, 
el actor Luis Tosar, el bailarín Ángel Corella, 
el piloto Pedro Martínez de la Rosa o el chef 
Mario Sandoval cuentan en un libro su impa-
rable espíritu de superación y lucha. 

alpinista

(…)



141

Re
su

me
n 

Co
rr

es
po

ns
ab

le
s 

20
11

www.corresponsables.comMás información en

• El prestigio internacional de las empresas españolas, líderes 
en varios sectores y mercados estratégicos mundiales, es 
uno de los puntos fuertes sobre los que apoyarse.

• Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora 

toca hacer un ajuste doloroso.
• La reputación corporativa depende del cumplimiento de las 

expectativas que hemos generado en nuestros públicos es-
tratégicos.

“Las empresas no son 
el problema, sino parte 
de la solución”

Recientemente, se ha producido el 
cambio de presidencia en el fRC. 
¿Cómo se presenta este cambio?, 
¿Qué proyectos y retos tienen para el 
presente año?
El objetivo del fRC durante 2010 es pro-
fundizar en lo que constituye la esencia de 
nuestra asociación: elevar el rigor metodo-
lógico en la gestión de la reputación corpo-
rativa. Con esta perspectiva, tenemos tres 
grandes áreas de trabajo e investigación, 
sobre la gestión de los riesgos reputacio-
nales, el impacto de los medios sociales en 
la reputación y la gestión de la comunica-
ción con nuestros públicos estratégicos.

A finales de 2009 le nombraron di-
rector del fRC para que además de 
la presidencia rotatoria hubiese un 
responsable permanente del día a día. 
¿Cómo están siendo estos inicios?
La nueva dirección creada forma parte 
de la profesionalización del fRC. Nuestros 
principales retos eran impulsar el plan es-
tratégico y facilitar la continuidad entre las 
presidencias rotatorias. En ambos aspec-
tos estamos trabajando sin prisas, pero sin 
pausas. (…)

¿Qué espera del Consejo Estatal de la 
RSE?
Mucho. Es una plataforma de diálogo mul-
tistakeholder absolutamente necesaria. 
Sé que desde la perspectiva mediática se 
echan de menos más titulares, pero las co-
sas de palacio van despacio. Hay muchos 
temas que hablar sobre la mesa. Hay que 

vencer prejuicios, entender bien los diver-
sos posicionamientos, abrir espacios de 
interés común para avanzar… Todo ello 
requiere un tiempo. En conjunto, creo que 
se está haciendo un gran trabajo, con un 
sentido del bien común bastante elevado.

¿Cómo evoluciona Joana, el progra-
ma estrella de fRC?
Joana es el símbolo de un objetivo común 
que nos afecta a todos los actores socia-
les: la lucha contra la pobreza. No pode-
mos desentendernos de la crisis perma-
nente, estructural, en la que viven millones 
de personas y que representa la mayor 
degradación de nuestro Planeta. Joana es 
una invitación a mover ficha a través de la 
cooperación de todos los actores sociales 
en iniciativas concretas enmarcadas en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas. n

TRAYECTORIA
Juan Cardona llegó a la presidencia del Foro de Reputación Corporativa (fRC) en 
septiembre de 2009, después de haber estado tres años en Ferrovial, como jefe 
de Reputación y Responsabilidad Corporativa. Licenciado en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad de Navarra (1988-1993), ha trabajado en La Gaceta de 
los Negocios y El Economista hasta su paso a Ferrovial. También cuenta con un 
Programa de Desarrollo Directivo y Gestión del IESE (2008).

(…)

Juan Cardona fue elegido director del Foro 
de Reputación Corporativa (fRC) con el pro-
posito de dotar a esta asociación, compues-
ta por 15 empresas presentes en más de 105 
países, de una dirección permanente. Car-
dona expone en esta entrevista con Corres-
ponsables los objetivos del fRC en 2010, 
que contará con la presidencia rotativa de 
Iberdrola; reflexiona sobre la reputación y 
la Responsabilidad Social; y habla de la cri-
sis actual, mandando un mensaje claro: “El 
prestigio internacional de las empresas es-
pañolas nos diferencia de otras economías 
bajo sospecha”. 

EN SÍNTESIS

director del Foro de Reputación Corporativa (fRC)

Juan Cardona
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• Vodafone España ha sido reconocida como la primera empre-
sa en el ranking del instituto Great Place to Work.

• Las líneas maestras de nuestra estrategia de RC se han man-
tenido inalteradas a pesar de la crisis.

• Incorporamos continuamente nuevos sistemas y soluciones 
para mejorar la atención al cliente. 

• Para Vodafone la accesibilidad es una de las piedras angula-
res de nuestra estrategia de RC.

EN SÍNTESIS

“La accesibilidad es una de 
las mejores contribuciones 
que podemos hacer a la 
sociedad”

José Manuel Sedes

El informe de RC 2008-2009 se titu-
la Valores que impulsan el desarrollo, 
¿qué se quería transmitir con este tí-
tulo y con el informe en general?
Queríamos transmitir algo en lo que cree-
mos profundamente y es que la Respon-
sabilidad Corporativa (RC) puede contri-
buir de forma positiva a la recuperación 
económica y al propio desarrollo de la 
sociedad. En una época de crisis como la 
actual, creemos que es aún más importan-
te, si cabe, el desarrollo y cumplimiento de 
una serie de principios y valores éticos, 
sociales y medioambientales por parte de 
las compañías, para lo cual es necesario 
integrarlos dentro de su cultura, estrategia 
y procesos de negocio.

¿Cómo está estructurada la RC en la 
compañía?
En Vodafone, la RC forma parte de la propia 
estrategia empresarial, ya que de nuestros seis 
objetivos estratégicos a largo plazo, uno de 
ellos es “ser una empresa responsable”. Sobre 
la base de ese objetivo estratégico, la RC se 
ha incorporado en la cultura de la compañía 
y en sus principios de negocio, que constitu-
yen nuestro código de conducta, tanto a nivel 
individual como a nivel corporativo. Una vez 
interiorizada, venimos desarrollando planes 
estratégicos de RC quinquenales, que se im-
plantan a través de programas anuales. Estos 
planes estratégicos y programas responden a 
las expectativas de nuestros diferentes grupos 
de interés específicos, de forma que los ac-
tualizamos periódicamente en función de las 
tendencias que se van produciendo en dichas 
expectativas. Todos los aspectos relativos al 

establecimiento, seguimiento y actualización de 
los citados planes estratégicos quinquenales y 
programas anuales son abordados en el Comi-
té Institucional, liderado por nuestro presidente 
y consejero delegado, Francisco Román. (,...)

¿Qué retos tiene Vodafone de cara al 
ejercicio fiscal de 2010?
Las actuaciones de RC seguirán respondien-
do a las principales expectativas de nuestros 
grupos de interés, que en estos momentos 
siguen centradas en la accesibilidad de nues-
tros productos y servicios por los colectivos con 
necesidades especiales (con especial foco en 
las nuevas necesidades derivadas del progre-
sivo envejecimiento de la población, como por 
ejemplo la telemedicina o la teleasistencia), y 
en la aportación de nuestros productos y ser-
vicios para ayudar a reducir la contribución de 
otros sectores al cambio climático. n

TRAYECTORIA
José Manuel Sedes es desde 2001 manager de Responsabilidad Corporativa de Vo-
dafone España, empresa a la que se incorporó en 1995 como Responsable del De-
partamento de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente. Es ingeniero Superior Indus-
trial (especialidad en Técnicas Energéticas) y máster en Gestión de Calidad. Posee una 
amplia experiencia docente en temas relacionados con la Responsabilidad Corporativa, 
calidad, medio ambiente y gestión empresarial, siendo profesor colaborador en diferen-
tes universidades y escuelas de negocios, como la EOI, el IE, Universidad Carlos III o la 
Universidad Politécnica de Madrid. Es fundador y miembro de la Junta Directiva del Club 
de Excelencia en Sostenibilidad.

Vodafone España cierra en 2010 su segun-
do plan quinquenal de Responsabilidad Cor-
porativa (RC) que se inició en 2005 y que 
tiene su origen en uno de sus seis objetivos 
estratégicos a largo plazo; ser una empresa 
responsable. La compañía ya está trabajan-
do en el siguiente plan, en el que la acce-
sibilidad a los productos y servicios conti-
nuará siendo uno de los ejes estratégicos 
sobre los que Vodafone seguirá creciendo. 
El manager de RC de Vodafone España ana-
liza para Corresponsables los avances de la 
operadora y traza sus retos de futuro.

manager de Responsabilidad Corporativa de Vodafone

(…)
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“El principal reto de 
la RSE está en su 
vinculación con la 
estrategia”

Cuando se fundó Eben, en 1987, la 
RSE no era tan conocida como ac-
tualmente. ¿Cómo ha vivido esa evo-
lución de la RSE y cómo se ha vivido 
desde la asociación?
Por razones de su tradición jurídica, sobre 
todo, la RSE comenzó en los EEUU, pero 
eso no significa que no se practicara an-
tes, también en Europa. En todas partes 
siempre ha habido empresarios y ejecu-
tivos ilustrados que no se guiaban exclu-
sivamente por los beneficios sino que se 
preocupaban también por el bienestar de 
sus empleados, por ejemplo. Desde que se 
incorporó Eben en 1987, ha habido una 
mayor formalización del concepto y de las 
prácticas asociadas con la RSE, de manera 
que no se quedaba en una mera declara-
ción de buenas intenciones. Estamos en 
las fases finales de la preparación de los 
estándares ISO de RSE, por ejemplo.

¿En qué momento se encuentra ac-
tualmente la RSE? ¿Qué grandes re-
tos tiene por delante a corto plazo?
Tras haber superado el obstáculo inicial 
importante de su legitimación, el princi-
pal reto de la RSE hoy en día está en su 
vinculación con la estrategia.  Hasta cier-
to punto, sin embargo, siempre habrá que 
justificar la existencia de la RSE y allí es 
donde hace falta la ética empresarial. La 
RSE descansa sobre unos principios, bie-
nes y valores previos que le proporciona la 
ética. (…)

¿Y cómo valoraría el diálogo de la uni-
versidad con otros agentes como la 
Administración Pública o las ONG?
Más que diálogo, lo que veo muchas veces 
son meros acuerdos de financiación. Se 
van pasando la patata caliente de uno al 
otro y, con ello, la responsabilidad sobre la 
mala gestión social.

¿Qué otros objetivos se ha marcado 
como presidente de Eben?
Tenemos una programa ambicioso, pero 
hay que ser realistas: el tiempo y los de-

más recursos son limitados y escasos.

¿Cuáles son los principales retos a 
los que tiene que hacer frente la edu-
cación actualmente, de manera gene-
ral?
Educar significa no sólo sacar del alum-
no lo mejor que lleva dentro sino también 
guiarlo o conducirlo por el camino correcto. 
No tiene sentido educar en el relativismo, 
ni por parte del profesor ni por parte del 
alumno.

¿Y los retos de la RSE a grandes ras-
gos?
Existe un modo refinadamente cruel de 
actuar que consiste en justificar las pro-
pias acciones amparándose en la letra de 
la Ley. Por ello, la justicia necesita de la 
equidad que ya Aristóteles entendió como 
“la dichosa rectificación de la justicia rigu-
rosamente legal”. Por ello, no basta con ser 
justo en la actividad económica y empre-
sarial, sino que hace falta ser solidario y 
practicar la caridad bien entendida. Es el 
mismo reto que nos plantea Benedicto XVI 
en su Encíclica ‘Caridad en la Verdad’. n

TRAYECTORIA
Alejo José G. Sison es profesor asociado de filosofía en la Universidad de 
Navarra y miembro del Instituto de Empresa y Humanismo y el Centro de Empresa 
y Sociedad en el IESE. Trabaja en la superposición de la ética con la economía, 
los negocios y la política y los analiza desde una perspectiva que pone en valor la 
virtud. Sus publicaciones más recientes incluyen El Capital Moral de los Líderes. 
Importancia de la Virtud (Edward Elgar 2003), que ha sido traducido al español y 
chino, y Gobierno Corporativo y Ética. Una perspectiva aristotélica (Edward Elgar 
2008). Es miembro del Comité Ejecutivo de Eben desde 2006, se convirtió en su 
presidente en la Conferencia Anual del 2009 en Atenas.

(…)

Hablar de la promoción del estudio y la 
aplicación de la ética en el ámbito de las 
organizaciones, los negocios y la economía 
es hablar, entre otros, de Eben (European 
Business Ethics Network) una asociación 
de ámbito europeo creada en 1987 con esos 
objetivos. En su asamblea general que se 
ha celebrado en Atenas, se han renovado 
algunos cargos del Comité Ejecutivo. Como 
resultado de estos cambios, ha sido elegido 
presidente de Eben, Alejo J. Sisón, profesor 
de Filosofía de la Universidad de Navarra, 
experto en la ética de los negocios y miem-
bro de Eben España. 

presidente de Eben

Alejo J. Sisón 
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“Queremos que en 
2020 todas las 
empresas hagan 
memorias”

Ernst Ligteringen

¿Qué ventajas aporta la memoria de 
sostenibilidad?
El reporting es beneficioso no sólo para que 
la empresa conozca cuál es su impacto y 
cómo puede mejorar, sino también para sa-
ber qué esperan de ella sus grupos de inte-
rés. De la interacción con los stakeholders 
también surgen impulsos para reinventarse, 
mirar hacia adelante y cambiar el modelo 
de empresa. En definitiva, la memoria de 
sostenibilidad es beneficiosa tanto para las 
compañías como para la sociedad.

Todavía tenemos que avanzar en cómo 
medir los impactos medioambientales y 
sociales. Debemos evolucionar hacia una 
forma de reporting integral. Es el futuro de 
la empresa.

De hecho, el GRI está colaborando con 
varias instituciones de cara a crear un co-
mité internacional para el reporting integral, 
con el objetivo de reunir a los principales 
actores mundiales para apoyar y desarrollar 
este marco.

¿Cuáles son los beneficios atribuibles 
a estas memorias?
El G3 se ha convertido en el principal es-

tándar para los informes de sostenibilidad a 
nivel mundial. Es el mejor marco que existe 
en este momento porque ha creado un len-
guaje común, y eso es lo que necesitamos 
a nivel mundial. 

Sin embargo, hay aspectos mejorables. 
Es por ello que GRI presentará durante el 
próximo año la nueva versión G3.1, que in-
cluirá una serie de cambios modulares para 
captar con más fuerza la evolución de las 
empresas. 

Desde algunos sectores se ha critica-
do el hecho de que la mayoría de em-
presas españolas obtengan el nivel A+ 
.¿Cuál es su opinión al respecto?
Primero hay que entender que las catego-
rías A, B y C corresponden a una medida 
del nivel de aplicación de la guía del GRI. 
Un informe con la A significa que ha aplica-
do de forma completa todos los contenidos 
del G3, mientras que el del nivel C no lo ha 
aplicado todo. Es solamente una indicación 
para el lector y no quiere decir que sea o no 
una buena empresa. Se deben sacar con-
clusiones del contenido de la memoria y no 
del A, B o C. (…)

¿No es quizás un objetivo muy ambi-
cioso? En Europa hay 25 millones de 
empresas. 
Lo podemos hacer dialogando con las 
empresas, con sus inversores, porque los 
mercados financieros también empiezan a 
interesarse por estos temas, y con el resto 
de grupos de interes. 

Creo que hay que generar un consen-
so sobre la necesidad y también el bene-
ficio de este objetivo. Por ello nos gusta 
la medida del Gobierno danés de comply 
or explain, según la cual las empresas de-
ben realizar la memoria de sostenibilidad 
y, en el caso de que no la hagan, explicar 
porqué.  

¿Cree que se puede extender la me-
dida del Gobierno danés al resto paí-
ses?
Creo que es un buen modelo. Por supues-
to, seguramente hay aspectos distintos 
según cada país, porque hay diferencias 
culturales y de vida política. En cualquier 
caso, el principio de comply or explain es 
muy positivo. n

TRAYECTORIA
Ernst Ligteringen tiene la responsabilidad general de GRI desde 2002, incluidas 
las operaciones de secretariado y la coordinación de la red de esta organiza-
ción en todo el mundo. Antes de unirse al Global Reporting Iniciative, Ligteringen 
ocupó diversos cargos de relevancia en ONG y organismos gubernamentales 
internacionales, desempeñando sus funciones en África, el Caribe, América Lati-
na, Asia, Oriente Medio y Europa. Así, Ernst ha sido director ejecutivo de Oxfam 
Internacional, director del programa de Coordinación de la Federación Nacional 
de Cruz Roja y Consultor de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la 
Globalización en la OIT.

El director del GRI defiende a capa y espada 
el objetivo de que en 2020 todas las empre-
sas publiquen memorias de sostenibilidad 
porque cree que la sociedad necesita corpo-
raciones responsables y transparentes. Por 
eso aprueba la medida del Gobierno danés 
de comply or explain: hacer el informe de 
RSE o explicar por qué no se ha realizado, 
apostando por su generalización.

director general de Global Reporting Initiative (GRI)

(…)
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“Nuestro propósito es 
generalizar la inversión 
responsable”

¿Cuáles son los orígenes y objetivos 
de la iniciativa Principios de Inver-
sión Responsable? 
Cada vez son más los profesionales de la inver-
sión internacional conscientes de que los temas 
ambientales, sociales y de gobierno empresarial 
(ESG, por sus siglas en inglés), como el cambio 
climático o la gestión del capital humano, pueden 
afectar a los resultados de las carteras de inver-
sión y, por lo tanto, deben tenerse en cuenta jun-
to a otros factores financieros más tradicionales, 
para que los inversores puedan cumplir como 
es debido sus obligaciones fiduciarias. Los seis 
‘Principios de Inversión Responsable’, aplicables 
a todos los inversores, aportan el primer marco 
global para que los inversores corrientes traten 
adecuadamente los temas ESG. 
El propósito último de esta iniciativa es generali-
zar unas prácticas de inversión responsables en 
los mercados de capital internacionales. 

¿Qué papel desempeña el Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas en este 
proyecto?
Los inversores que firman los PRI reconocen 
que sus empresas inversoras deben tomar en 

consideración los temas ESG para preservar su 
valor corporativo a largo plazo. En cuanto a las 
empresas que se suman al Pacto Mundial de la 
ONU, lo emplean como plataforma estratégica 
para gestionar los temas ESG. Así que existen 
vínculos muy claros entre ambas iniciativas, que 
trabajan muy unidas. 

¿Qué relación tienen los Principios con la 
Inversión Socialmente Responsable?
Los PRI no son una iniciativa de ISR, pues no 
fomentan el uso de cribas negativas ni los juicios 
de valor sobre empresas o industrias. Tampoco 
se limita a la pura inversión en tecnología limpia 
ni a otros fondos sociales tan especializados. 
Los Principios constituyen un intento de captar 
a los inversores convencionales a partir de la im-
portancia de los temas ESG y la identificación 
con todos los activos. (…)

¿Cuáles son las principales diferencias 
entre España y otros países? 
Con sólo 12 signatarios, el número de inver-
sores españoles adheridos a los Principios es 
relativamente bajo en comparación con países 
como el Reino Unido (más de 60 signatarios), 
Francia (32), Alemania (31) y los EEUU (más de 
90). Las cifras de gestores de inversiones son 
especialmente reducidas. 

No obstante, el número de signatarios espa-
ñoles está aumentando y existe un compro-
miso positivo por parte de los propietarios de 
los activos, verdaderos motores de la industria, 
y los sindicatos, como CCOO. Los fondos de 
pensiones adheridos son también actores muy 
importantes, que representan casi el 50% del 
total del sector y el 40% de los activos ges-
tionados. 

¿Qué futuro prevé para los PRI en Es-
paña? 
Hemos observado indicios muy alentadores de 
que la inversión responsable está adquiriendo 
impulso. Espero que se adhiera un número im-
portante de nuevos signatarios, especialmente 
fondos de pensiones corporativos, que confío 
en que sigan el ejemplo de Iberdrola.  Asimis-
mo, espero que muchos inversores españoles 
menores se incorporen a la red. La colabora-
ción es fundamental para el PRI, lo que signi-
fica que los fondos pequeños también pueden 
desempeñar un papel importante, haciendo 
uso de servicios como el foro Clearinghouse y 
sumándose a la iniciativa Small Funds. 

En España, el activismo accionista aún es re-
lativamente limitado, pero la colaboración entre 
inversores españoles e inversores internacio-
nales podría contribuir a subir el listón. n

TRAYECTORIA
James Gifford, uno de los ponentes de la última conferencia de GRI, es el director 
ejecutivo del PRI y ha guiado la iniciativa desde su creación en noviembre de 2003. 
Tiene un doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Sydney en la eficacia de la participación de los accionistas en la mejora de 
las empresas, los resultados medioambientales, sociales y de buen gobierno. James 
es licenciado en Comercio y Derecho por la Universidad de Queensland, entre otras 
titulaciones.

(…)

Los Principios de Inversión Responsable 
(PRI) de las Naciones Unidas son el mayor 
proyecto mundial de fomento de gestión 
de las inversiones según criterios sociales, 
ambientales y de buen gobierno empresa-
rial. Las empresas que se adhieren a estos 
principios orientan según este decálogo to-
das sus inversiones, lo que garantiza a sus 
grupos de interés inversiones socialmente 
responsables y un mayor retorno al conjun-
to de la sociedad.  

director ejecutivo de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas

James Gifford
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“Me preocupa que las 
organizaciones no empresariales 
no asuman la RS al nivel que 
piden a las compañías”

Clara Bazán

¿Cómo entiende Mapfre la Responsabili-
dad Social y qué trayectoria ha seguido 
su implantación en la compañía?
En Mapfre, la Responsabilidad Social se en-
tiende como una actuación voluntaria, a la vez 
que necesaria, encaminada a desarrollar una 
forma diferente de gestión que aporte valor al 
negocio y favorezca el conocimiento y control 
de los riesgos no financieros. Es una nueva 
forma de relación con sus grupos de interés 
para encontrar oportunidades mutuas de cre-
cimiento, desarrollo y fidelización.  

¿De qué manera ha integrado Mapfre la 
RSE?
Desde la dirección de Responsabilidad Social 
de Mapfre tratamos de lograr que este con-
cepto cale hasta formar parte del día a día de 

quienes gestionan directamente la relación 
con los diferentes grupos de interés. Intenta-
mos que la Responsabilidad Social se entien-
da internamente como un elemento que suma 
valor a la gestión diaria del negocio. Esto es 
todo un reto, si tenemos en cuenta que Ma-
pfre está presente en 43 países y trabajamos 
en ella más de 35.200 personas. (…)

¿Cómo progresa la RSE en España y en 
Latinoamérica?
Me preocupa que a estas alturas todavía se 
esté discutiendo la definición de Responsa-
bilidad Social en lugar de pasar a la acción, y 
que la ‘descentralización’ autonómica de esta 
materia y su posible regulación no fomente 
la Responsabilidad Social sino que la grave 
con un coste adicional para las grandes, pe-
queñas y medianas empresas. Me preocupa 
que se aprueben leyes o regulaciones y no 
se doten de estructuras que permitan cumplir 
lo establecido en ellas. Me preocupa que las 
organizaciones no empresariales, no asuman 

que tienen que aplicar la Responsabilidad 
Social con el mismo nivel de exigencia que se 
nos pide a las empresas y que lo vean como 
algo ajeno a ellas.También me preocupa que 
algunos sigan considerando la Responsabi-
lidad Social sinónimo de filantropía. Pese a 
que aún hay muchas cosas en el aire, sigo 
siendo una convencida de la RS.  Sobre La-
tinoamerica puedo decir que el ritmo de de-
sarrollo de la RS es distinto en cada país y 
que éste va ligado a su cultura e identidad. 
Algunos han potenciado un enfoque muy 
dirigido al medio ambiente, otros más cen-
trado en el asistencialismo, y a la acción en 
la comunidad, y algunos han comenzado a 
establecer un equilibrio entre lo social, lo eco-
nómico y lo medioambiental. Personalmente, 
estas experiencias me ayudan a compaginar 
una visión global y local de la RS, lo que me 
permite desarrollar mi trabajo de forma más 
eficiente, adaptando la actuación a cada país, 
bajo el paraguas de la política corporativa de 
Mapfre. n

TRAYECTORIA
Clara Bazán se incorpora a Mapfre en el año 2000 tras una larga trayectoria  
como letrada. Hasta el 2005 desempeña varias e importantes funciones en el 
departamento de Relaciones Laborales, ese mismo año asume la subdirección 
de Responsabilidad Social y del Instituto de la Fundación Mapfre. En 2009 es 
nombrada directora de Responsabilidad Social de Mapfre.  Bazán, es entre otros, 
Máster en Dirección de RS por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid.

Intentar  que la Responsabilidad Social se 
entienda como un elemento que suma valor 
a la gestión diaria del negocio en la empre-
sa es una de las principales funciones de 
Clara Bazán, la directora de Responsabili-
dad Social de Mapfre. Un gran reto, dadas 
las dimensiones de la compañía, presente 
en 43 países y con más de 35.000 emplea-
dos, aunque una gran oportunidad, ya que 
la dimensión internacional de Mapfre “le 
ayuda a compaginar una visión global y lo-
cal de la Responsabilidad Social”. 

directora de Responsabilidad Social de Mapfre

(…)

• Estamos desarrollando estructuras que permitan a cada 
país asumir el cumplimiento de la Política de Responsabili-
dad Social del Grupo.

• La crisis afecta a la Responsabilidad Social en la medida 

en que afecta al negocio,  pero seguimos trabajando para 
mejorar los procesos.

• Me preocupa que algunos sigan considerando la Respon-
sabilidad Social sinónimo de filantropía.

EN SÍNTESIS
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“Hay que pasar a un modelo 
que garantice un mundo 
sostenible en 2050”

Puede presentarnos ‘Visión 2050’…
‘Visión 2050’ es una gran plataforma de diá-
logo en la que 29 grandes compañías, per-
tenecientes al World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), se han 
sentado para dialogar sobre la sostenibilidad 
de cara a 2050. Gracias a este ejercicio de 
comunicación, que ha durado 18 meses y 
en el que han participado más de 200 em-
presas de 20 países, nos hemos dado cuen-
ta de que no se trata sólo de una visión, sino 
de mucho más. Por eso, al proyecto ‘Visión 
2050’, le hemos añadido la frase “una nueva 
agenda para los negocios”, porque hemos 
reflexionado sobre cómo se puede hacer un 
mundo sostenible para 2050, cómo podre-
mos llegar a él y cuál será el papel de las 
empresas para conseguirlo.

Para hacernos una idea, debemos tener 
en cuenta conceptos económicos y geo-
gráficos. Creemos que el mundo de los ne-
gocios está cambiando radicalmente, pero 

en algunas áreas lo hace muy rápido y en 
otras demasiado lento. Hay un gran creci-
miento de población, del poder económico 
o del consumo, pero somos incapaces de 
encontrar soluciones para ligarlo todo. Por 
lo tanto, nos encontramos ante un proble-
ma medioambiental y de degradación en 
muchas áreas por el cambio climático, la 
escasez de agua o la sobrepoblación.  De 
este modo, hemos concluido que el mundo 
empresarial y de los negocios no tiene cabi-
da en el futuro si se concibe aisladamente 
del entorno mundial, porque no puede haber 
éxito si el mundo empresarial no aporta so-
luciones comprometidas y sostenibles tanto 
a las sociedades como a los diferentes eco-
sistemas. (…)

¿Cómo está España, en relación a los 
otros países, en la lucha contra el 
cambio climático?
El ejemplo de España es reseñable, porque 
es el único de los miembros del G-20 que 
ha apostado decididamente por las ener-
gías limpias, destina el 0,79% de su PIB  
al desarrollo de las energías renovables, y 
ha crecido rápidamente en la energía eó-
lica y solar. Se puede decir que es uno de 

los líderes en la ‘carrera verde’ y cuenta con 
empresas punteras en la lucha contra el 
cambio climático.

Y finalmente, la UE, ¿está por delante 
de EEUU o China?
Es el líder. La UE tiene el 40% de la cuo-
ta de mercado, así que es el jugador más 
importante. Sin embargo, la competición es 
muy dura y China está progresando muy rá-
pidamente, aunque también hay que decir 
que Japón es energéticamente más eficien-
te que Europa. Por supuesto que Europa es 
fuerte, pero tenemos que ser muy firmes 
para mantener nuestra posición y para se-
guir siendo líderes en esta ‘carrera verde’. 
Europa necesita decidir qué es lo que de-
bemos hacer y hacer lo que es necesario, 
y estoy convencido de que seguiremos 
marcando el paso. Además, personalmen-
te creo que en los próximos años veremos 
muchas iniciativas relacionadas con el posi-
cionamiento de regiones y países, con sus 
respectivas empresas, con el objetivo de ser 
ganadores en la ‘carrera verde’. Y todo esto 
va a ser muy interesante. También va a serlo 
ver cómo se posicionan las empresas líde-
res en tecnología. n

TRAYECTORIA
Convencido de que el mundo puede ser un lugar para todos gracias, básicamente 
a la Responsabilidad Social, Sandberg lidera el proyecto ‘Vision 2050’ desde 
sus fases tempranas. Los participantes provienen de más de 36 países y 22 
importantes sectores industriales. Este consejo también se beneficia de una 
red mundial de unos 60 consejos empresariales nacionales y regionales y sus 
socios locales. El desarrollo sostenible ha sido la motivación de Sandberg durante 
toda su trayectoria, caracterizada por su pertenencia a la alta dirección de varias 
compañías con presencia en todo el globo.

(…)

‘Visión 2050: una nueva agenda para los ne-
gocios’ recopila las acciones necesarias para 
hacer realidad nuevos escenarios de soste-
nibilidad y los retos a los que se enfrentan 
las empresas y la sociedad. Esta hoja de ruta 
exigirá cambios fundamentales en las estruc-
turas de gobierno, las reglas económicas y 
el comportamiento de empresas y ciudada-
nos. Todos ellos, además de ser necesarios y 
viables, ofrecen importantes oportunidades 
de negocio. El  director del proyecto ‘Vision 
2050’ del World Business Council for Sustai-
nable Development (WBCSD), Per Sandberg, 
ha presentado en Madrid este documento en 
un acto organizado por la Fundación Entorno.

director del proyecto ‘Visión 2050’ 
del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Per Sandberg

http://www.corresponsables.com
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“Seguiré 
concienciando 
a la sociedad sobre 
la discapacidad  y 
las personas que la 
sufren”

Pablo Pineda

Con apenas 35 años, ha tenido mu-
chos reconocimientos: la nominación 
a los premios Goya, la Concha de Pla-
ta en San Sebastián… Todo un éxito 
para lo joven que es. ¿Cómo se sien-
te?
La verdad es que ha sido un éxito total-
mente inesperado, tanto la nominación al 
Goya como la Concha de Plata. Han sido 
momentos muy bonitos en los que he dis-
frutado mucho. Pero todo ello, además de 
proporcionarme una gran alegría, supone 
una gran responsabilidad porque todo el 
mundo se fija en mí, me sigue y quiere sa-
ber más sobre mí.

¿Cómo lleva ser un personaje tan co-
nocido?
Es bastante abrumador. Son muchos via-
jes y actos. Además, en la calle me conoce 
muchísima gente. A veces resulta un poco 
agotador.

Pero lo suyo no es el cine, sino la ense-
ñanza…
Exactamente, mi inmersión en el cine ha sido 
toda una experiencia, pero se trata de algo 
esporádico. A mí lo que realmente me gusta 
es la enseñanza. Lo mío es la vocación social, 
de ayuda. 

Cuando decidió aceptar el papel en ‘Yo 
también’, ¿era consciente de la reper-
cusión y la consiguiente concienciación 
social que iba a suponer?
Lo hice precisamente para concienciar. Creo 
que ha tenido un efecto muy positivo. Sabía 
que iba a tener repercusión, pero la verdad es 
que no esperaba que tuviese tanta. Ahora voy 
a muchos lugares a dar charlas –a Colombia, a 
Corea del Sur, a Polonia...–. Es algo muy bonito 
pero a cambio tengo que sacrificar gran parte 
de mi tiempo libre. Sin embargo, voy a continuar 
dando conferencias y concediendo entrevistas 
porque creo que mi deber es seguir concien-
ciando a la sociedad acerca de la discapacidad 
y de las personas que la sufren. (…)

Además de la educación, que es muy im-

portante, ¿qué otras medidas pueden de-
sarrollarse para  fomentar la autonomía?
Hay que avanzar en el aspecto laboral; es bá-
sico. Con cierta edad, cuando rondas los 30 
años, es sumamente importante el empleo, 
porque eso es lo único que te garantiza una in-
dependencia económica y, por lo tanto, la total 
libertad. Es lo que te permite dar el salto de niño 
a adulto. Hay que seguir trabajando en este te-
rreno porque se trata de algo fundamental.

¿Cree que las políticas del Gobierno son 
suficientes o todavía hay que ir más 
allá?
Lo que hay que hacer es exigir que se cum-
pla el porcentaje de personas con discapaci-
dad en cada empresa. Muchas compañías se 
escabullen y no debemos permitirlo. Por otro 
lado, yo creo que poco a poco las empresas 
van concienciándose y, consecuentemente, 
cada vez hacen mejor las cosas. Por ejemplo, 
en Alicante existe un proyecto con mi nombre 
mediante el cual las empresas insertan laboral-
mente a personas con discapacidad. Hay que 
fomentar iniciativas de este tipo y, sobre todo, 
concienciar a la sociedad. n

TRAYECTORIA
Pablo Pineda es un malagueño, nacido en 1975, que descubrió que tenía Síndrome 
de Down con apenas siete años. Con los típicos altibajos de la niñez y la adolescen-
cia, acabó sus estudios de educación secundaria y, a los 21 años, decidió hacer de 
su enfermedad su profesión y comenzar a estudiar Magisterio, especializándose en 
Educación Especial. Tras acabar la diplomatura –lo que le ha convertido en el primer 
europeo con esta discapacidad que obtiene un título universitario– quiso ampliar su 
formación y cursar los estudios que le conducirán a la licenciatura en Psicopedagogía. 
Pero la docencia no es su única faceta, pues el cine también se pone a sus pies. En 
2009 recibió la Concha de Plata por su papel en ‘Yo también’, película que igualmente 
le valió en el mismo año una nominación a los premios Goya como Actor Revelación.

Unas horas antes de partir hacia Polonia 
por motivos de trabajo, Pablo Pineda asistió 
a un desayuno informativo en la sede cen-
tral de Randstad en Madrid. Pablo, al igual 
que Barclays, Fundación Prodis y RNE, ha 
sido galardonado en la quinta edición de los 
premios que la Fundación Randstad otorga 
a las corporaciones que luchan por la inte-
gración laboral de las personas en riesgo de 
exclusión. En esta entrevista habla de cómo 
convive con su discapacidad, algo que no le 
ha impedido ni estudiar, ni trabajar, ni pro-
tagonizar una película, ‘Yo también’. Quiere 
servir de ejemplo a toda la sociedad.

actor nominado al Goya y profesor

(…)
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“El coche eléctrico se ha 
convertido en uno de los 
pilares sostenibles de Endesa”

¿Qué es la sostenibilidad para Ende-
sa? 
Endesa entiende la sostenibilidad como 
el crecimiento responsable, basado en la 
integración de las oportunidades medio-
ambientales y sociales en su estrategia 
y modelo de gestión, haciendo posible 
alcanzar los objetivos de sus negocios, 
maximizando la creación de valor a lar-
go plazo y consiguiendo el aprecio de 
las sociedades en las que desarrolla 
sus actividades. La compañía concibe la 
sostenibilidad como un concepto tridi-
mensional en el que se integran las tres 
líneas que afectan al comportamiento 
responsable de la compañía en mate-
ria social, económica y medioambiental 
en su misión, visión y en sus procesos 
de toma de decisiones. Entendemos la 
sostenibilidad como una herramienta 
esencial para garantizar el retorno de la 

inversión a nuestros accionistas a medio 
y largo plazo. 

¿Cómo ha avanzado Endesa en materia 
de sostenibilidad durante 2009?
Nuestros avances en sostenibilidad se 
producen dentro del marco del Plan de 
Endesa de Sostenibilidad (PES) 2008-
2012. Este Plan está permitiendo a la 
compañía mantener la excelencia en la 
gestión ambiental y en la preservación 
del entorno, registrar los mejores ratios 
de seguridad, salud laboral y gestión del 
talento, aprovechar las oportunidades de 
negocio relacionadas con la lucha contra 
el cambio climático y ser referente mundial 
y alcanzar, junto con nuestro accionista de 
referencia, Enel, una mayor presencia en 
carteras institucionales que consideran 
cuestiones sociales, ambientales y éti-
cas. De este modo, en 2009, el grado de 
cumplimiento de los objetivos fijados en el 
PES 2008-2012 ha sido del 96%. 

¿Cuáles son los grandes retos de la 
RSE en España?
Los principales retos de la RSE en España 
son la implantación generalizada de estra-
tegias de sostenibilidad en las pymes y la 
extensión de esta filosofía a sectores menos 
activos, como los medios de comunicación o 
sectores empresariales del ámbito público.

¿La Ley de Economía Sostenible es el 
camino para salir de la crisis?
La aplicación de criterios de sostenibilidad en 
la gestión empresarial y pública puede ayudar 
a evitar que este tipo de crisis se reproduz-
can. Sin embargo, el camino para salir de la 
crisis no está tan ligado a la existencia de una 
Ley sobre la Economía Sostenible, sino a la 
aplicación efectiva de una serie de medidas 
en la gestión pública y de control de la ac-
tuación empresarial que permitan a España 
posicionarse como un país competitivo, que 
base su crecimiento y desarrollo en un mode-
lo sostenible. n

TRAYECTORIA
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, diplomado en 
Ingenieria Ambiental en la Escuela de Organización Industrial y MBA por el Instituto 
de Empresa de Madrid, Jesús Abadía es profesor del Programa de Responsabili-
dad Corporativa del Instituto de Empresa y colaborador de los cursos sobre energía 
del Club Español de la Energía. Ha desarrollado su carrera profesional en la indus-
tria eléctrica y cuenta con una experiencia de más de 30 años en el área ambiental. 

Jesús Abadía analiza la estrategia sosteni-
ble de Endesa, en la que el coche eléctrico 
se ha convertido en un eje estratégico. De 
hecho, en 2009 la compañía se ha posi-
cionado como líder sectorial en movilidad 
eléctrica, tanto en España como en Europa. 
Según este directivo, uno de los principales 
retos en RSE de Endesa es consolidar su im-
pulso en la cadena de suministro.   

(…)

Jesús Abadía
director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Endesa

• En 2009, Endesa ha sido una de las primeras empresas es-
pañolas en la generación de energía eléctrica sin emisión 
de gases de efecto invernadero. 

• Aquellas empresas que vean la sostenibilidad y el cambio 

climático como una oportunidad tendrán más éxito. 
• España necesita posicionarse como un país competitivo, 

que base su crecimiento y desarrollo en un modelo sos-
tenible.

EN SÍNTESIS

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 21
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“La crisis ha 
revelado que sí 
hay recursos para 
resolver los 
problemas sociales 
y ambientales”

¿Cómo surgió la idea de crear el Foro 
Social Mundial?
Desde mis inicios como propietario de una 
fábrica de juguetes, siempre he pensado en 
el impacto social de los negocios. En 1990 ya 
creé una fundación por los derechos de los 
niños y en 1998 el Instituto Ethos. Siempre 
me he preocupado por lo que estaba pasando 
y cómo podíamos cambiar la situación social 
y ambiental del mundo, intentando movilizar al 
sector empresarial desde la base. Creía que 
podían haber alternativas al mundo que nos 
presentaban desde el Foro Económico Mun-
dial. Que existía algo más que la visión del 
mundo como un gran mercado que nos iba a 
llevar a la prosperidad y al bienestar. Empecé 
a hablar con amigos bajo la perspectiva de 
lanzar una mirada positiva de que ‘otro mun-
do es posible’ y así nació en Portoalegre en 
2001 el Foro Social Mundial.

¿Qué balance hace del Foro Social Mun-
dial desde su nacimiento?

Lo que es importante sobre el movimiento del 
Foro Social Mundial no es que las personas 
estén en contra de la globalización. Se trata 
de que quieren otro tipo de globalización. Es 
fundamental analizar qué tipo de mundo nos 
espera si continuamos viviendo de la misma 
manera que lo estamos haciendo ahora. Pue-
de ser el último paso de la humanidad. 
Pongo como ejemplo los asuntos ambienta-
les. No estamos favoreciendo las condiciones 
ideales para vivir en este planeta y esto es 
resultado de la actuación humana. Y lo que 
es más importante, la actuación humana pue-
de cambiar si queremos hacerlo. Tenemos 
delante de nosotros una gran amenaza que 
puede ser fatal para las próximas generacio-
nes. Y está en nuestras manos si vamos a 
hacer algo para frenarla. 

¿A quién le corresponde el liderazgo 
para caminar hacia un mundo más sos-
tenible? 
Los gobiernos han de tomar el liderazgo. 
Son los que tienen que cuidar del bienestar 
de la población, esa es su primera responsa-
bilidad. Las empresas tienen una lógica de 
lucro que los gobiernos no deberían de tener. 

También los ciudadanos tienen la responsa-
bilidad de elegir un gobierno que solucione 
estas competencias, así como de promover 
la sostenibilidad como consumidores. 

Precisamente, el consumo responsable 
es todavía minoritario, ¿cuál cree que 
es el grado de sensibilidad de los ciuda-
danos en estos asuntos? 
Es necesario un cambio cultural. Tenemos 
todos los recursos financieros y económicos 
para hacer el cambio, pero hace falta que los 
ciudadanos lo valoren. Y eso es difícil. Las 
personas saben lo que está mal pero cuan-
do se trata de cambiar para solucionarlo es 
más complicado. No obstante, ese es el úni-
co cambio posible.

Al fin y al cabo, todo depende de los ciu-
dadanos. Las compañías y los gobiernos 
dependen de las personas. Una compañía 
sin consumidores se hundiría. Y los políticos 
sin sus votantes no podrían ostentar ningún 
poder. Esta es la principal idea que quiero 
transmitir y que, a veces parece que no se 
comprende bien. Las personas podemos 
cambiar el comportamiento de las compa-
ñías y de los gobiernos. n

TRAYECTORIA
Nacido en Tel Aviv en 1944 pero nacionalizado brasileño, Oded Grajew creó 
en 1972 la empresa de juguetes Grow Jogos e Brinquedos. Entre 1986 y 1992 
fue presidente de la Asociación Brasileña de Fabricantes de Juguetes. En 1989 
participó en el grupo fundador de Pensamiento Nacional de Bases Empresariales 
(PNBE), movimiento que intentó tejer redes y alianzas entre los empresarios, tra-
bajadores y el poder político en Brasil. En 1998 fundó el Instituto Ethos y en 2001 
fue uno de los ideólogos del Foro Social Mundial. Ha sido asesor del expresidente 
brasileño Lula da Silva y miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social 
del país. 

(…)

Contrariamente a lo que pueda parecer, la 
historia del fundador del Foro Social Mun-
dial, uno de los movimientos más críticos 
con la corriente neoliberalista, es la de un 
hombre de negocios. Oded Grajew tenía 
una fábrica de juguetes y fue desde la óp-
tica empresarial que empezó a preocuparse 
por el impacto social y en el entorno de los 
negocios. En 1998 creó junto a otros em-
presarios el Instituto Ethos, un organismo 
que vela por la incorporación de la RSE en la 
gestión de las organizaciones y cuyas em-
presas asociadas suponen el 35% del PIB 
brasileño. 

presidente del Instituto Ethos y uno de los
 fundadores del World Social Forum (Foro Social Mundial)

Oded Grajew
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“La confianza se construye si  
verdaderamente hay apertura
y honestidad”

Jo Confino 

Jo Confino es editor del periódico británico 
The Guardian, un diario comprometido con 
la RSE desde hace años. Su amplia expe-
riencia nos permite destilar las claves para 
integrar la Responsabilidad Social Empresa-
rial en los medios de comunicación y en el 
diálogo con sus grupos de interés.

editor ejecutivo del The Guardian

(…)

Con apenas 35 años, ha tenido mu-
chos reconocimientos: la nominación 
a los premios Goya, la Concha de Plata 
en San Sebastián… Todo un éxito para 
lo joven que es. ¿Cómo se siente?
La verdad es que ha sido un éxito total-
mente inesperado, tanto la nominación al 
Goya como la Concha de Plata. Han sido 
momentos muy bonitos.

La mayoría de los grupos mediáti-
cos cuando informan sobre la RSE 
en sus memorias anuales se cen-
tran en temas más propios del sec-
tor productivo o del sector de la dis-
tribución. Según Seb Beloe, director 
de investigación de Sustainability: 
“la RSE en los “medios” no consis-
te en informar sobre las toneladas 
de CO2 que emitimos, sino en el im-
pacto que tenemos en las mentes de 
los demás”. ¿Cuáles son los temas 
más relevantes para el sector de los 
medios en relación con la RSE?
Desde luego no las emisiones de CO2, 
aunque el impacto medio ambiental sea 
una cuestión importante. Hay algunos te-

mas muy relevantes. El principal está rela-
cionado con la confianza. Muchas de las 
encuestas realizadas en Gran Bretaña, 
y en otros países, muestran que la con-
fianza en los medios está disminuyendo. 
Y, precisamente, la confianza, que está 
directamente relacionada con la transpa-
rencia, es el activo más importante para 
un medio de comunicación. En efecto, 
nuestro negocio se basa en la confian-
za, en el hecho de que la gente cree en 
lo que decimos y publicamos y, además, 
tiene evidencia de que es así. Los medios 
de comunicación han cumplido una im-
portante labor en señalar a los demás lo 
que tienen que hacer y recordarles que 
deben ser transparentes, porque si no 
hay transparencia no puede hablarse de 
verdadera rendición de cuentas, pero la 
pregunta es ¿cómo vamos a exigir trans-
parencia a los demás si nosotros no pre-
dicamos con el ejemplo?

El otro gran tema está relacionado con 
Internet. El desarrollo de la red ha faci-
litado la interacción con los lectores. En 

el periódico esa interacción se produce 
a través de las cartas al director, pero 
lógicamente no es tan intensa como en 
la red. Y, precisamente, la RSE guarda 
mucha relación con la interacción, pues 
fomenta el diálogo con los diferentes 
stakeholders, de ahí que la red plantee 
muchos retos y oportunidades a los me-
dios en el terreno de la RSE.

¿Cómo lo están haciendo en The 
Guardian?
Este es uno de los temas más impor-
tantes y en el que claramente tenemos 
todos mucho margen para mejorar. Uno 
de los temas que estamos abordando en 
este momento es la disparidad de sala-
rios entre los periodistas de la prensa es-
crita y la digital. Muchas empresas perio-
dísticas consideran el periodismo digital 
como una actividad propia de gente con 
poca experiencia, cosa de aprendices. 
Pero lo cierto es que los contendidos en 
la web están creciendo muy rápidamen-
te y cada vez tienen más influencia. n

TRAYECTORIA
Jo Confino es editor ejecutivo de The Guardian, presidente de la división de negocios 
sostenibles del periódico y consultor de sostenibilidad para la empresa matriz Guardian 
Media Group (GMG). Como periodista, durante los últimos 24 años ha trabajado en 
diarios y sitios web. Fue corresponsal en Wall Street por el Daily Telegraph y, poste-
riormente, editor de la sección de negocios para el Guardian.Además de elaborar una 
auditoría anual de sostenibilidad, galardonada por la GNM y la primera en el sector en 
ser verificada de manera independiente, recientemente, ha puesto en marcha el primer 
programa interactivo de la sostenibilidad del mundo en Internet.

http://www.corresponsables.com
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“La culpabilidad 
me mueve a ser 
solidaria”

¿Qué es lo que te ha llevado a reali-
zar un spot para la campaña Por Ser 
Niñas de Plan?
Hace unos meses, la directora de Plan me 
envió el informe ‘Por Ser Niñas’ 2010 y me 
que pidieron que hiciera algo para ellos y 
yo les dije que me parecía bien. 
También debo decir que cada día hay cin-
co ONG que me llaman para que colabore 
con ellas. Yo este mundo de las ONG lo 
conozco bien y me he adherido a las que 
he considerado más honradas y, sobre 
todo, más prácticas. Porque en las ONG la 
filosofia tiene que ser muy sencilla: hones-
tidad, saber a dónde se destinan los fon-
dos y, sobre todo, no ir con la bandera de 
‘vamos a llegar y cambiar el mundo’, por-
que todos quieren cambiar el mundo pero 
nadie quiere bajar la basura.
Pienso que las ONG están bajando la ba-
sura a mucha gente que entiende que te-
nemos que hacer algo, pero no sabemos 
cómo. Plan hace una cosa muy importante, 
no trae gente de fuera para llevar la orga-

nización a un país sino que procuran for-
mar a personas del lugar para que ellos 
se organicen. Otro aspecto fundamental 
es que estas organizaciones destinen di-
rectamente la mayor parte de los fondos 
a los proyectos de desarrollo, porque hay 
ONG en las que se pierde mucho dinero 
por el camino. 

¿En qué se ha inspirado para hacer 
este spot?
Yo quería hacer algo muy sencillo, muy 
simple: una imagen de dos bebés jugando 
y una voz que explique qué pasa si eres 
niña en muchos países. Evidenciar esta 
desigualdad. A veces, ves publicidad con 
imágenes muy crudas y creo que puede 
ser contraproducente. (…)

¿Cree que el auge de directores en 
países en desarrollo es un síntoma de 
que la mentalidad del espectador oc-
cidental está cambiando un poco?
Creo que el espectador ya es otro, no es 
el espectador de hace diez años. Hoy en 
la red puedes acceder a películas de di-
rectores coreanos, vietnamitas, gilipinos y 

de todas partes. La gente lo que quiere es 
ver buenas historias y le da bastante igual 
de dónde vengan.

¿Cómo ve la situación actual del cine 
español? ¿Cómo se está viendo afec-
tado?
Creo que hay un problema fundamental 
que no es del cine español ni el europeo 
sino que es del cine. Es cómo ha cambia-
do el acto de ver películas. A partir de ahí, 
creo que ya hubo una decadencia. Ahora, 
el cine no ocupa en nuestras vidas el pa-
pel que ocupaba hace una serie de años. 
La gente de mi generación somos los ‘úl-
timos mohicanos’, los últimos que cuando 
vamos al cine existe esa comunión con el 
autor a través de la pantalla.

Ahora se consume cine, ahora el cine 
ha perdido un papel de relevancia en 
nuestras vidas, ya no moldea nuestros 
puntos de vista. Yo creo que ahí está el 
problema, lo demás, que vaya más o me-
nos gente, que se produzcan más o me-
nos películas, yo creo que todo viene de 
ahí, que es el problema fundamental, no 
sólo la crisis. n

TRAYECTORIA
Ganadora, entre otros galardones, de tres premios Goya, dos premios Butaca, 
el Premio Nacional de Cine y Audiovisual de Cataluña y Premio Ojo Crítico de 
Cine en su XIV Edición, Isabel Coixet es licenciada en Historia por la Universi-
dad de Barcelona. En 1996 se traslada a Estados Unidos para filmar su primer 
largometraje ‘Cosas que nunca te dije’. En 2003 firma la intimista ‘Mi vida sin mí’ 
y en 2005 rueda ‘La vida secreta de las palabras’ de nuevo con Sarah Polley. 
Isabel ha contado con Penélope Cruz para el papel protagonista de su película 
‘Elegy’, estrenada en 2008 y a principios de 2009 termina el rodaje de ‘Mapa de 
los sonidos de Tokyo’.

(…)

Al conversar con Isabel Coixet, uno entien-
de inmediatamente el origen de su cine in-
timista: la combinación de timidez y since-
ridad, su cercanía, su humildad... Tras esas 
gafas al estilo Harry Potter se adivina una 
mente admirable. Por eso a esta realizado-
ra no le cuesta trabajo reconocer que es la 
culpabilidad lo que le lleva a participar en 
iniciativas solidarias. Respecto a la RSE lan-
za un sugerente ¿por qué no? Eso sí, siem-
pre que el primer objetivo no sea un lavado 
de imagen y que se dé libertad a los autores 
del proyecto. Silencio... se rueda.

realizadora

Isabel Coixet
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Estela Gallego considera que la situación de 
la RSE en las pymes españolas es bastante 
buena, aunque no se olvida de las asignaturas 
pendientes. Las más destacadas para ella son 
ponerla en valor y gestionarla de forma cons-
ciente y planificada. Admite que el presupues-
to disponible sólo les ha permitido atender a 
un porcentaje reducido de solicitudes de ayu-
dar del Programa RSE-PYME. Por ello se felici-
ta de las iniciativas público-privadas y de las 
estrictamente privadas existentes al respec-
to, aunque para Gallego siguen siendo “pocas” 
ante los más de tres millones de pymes que 
hay en España.  

“Las pymes deben 
poner en valor su 
RSE”

¿Cuál cree que es la situación actual 
de la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) en las pymes españo-
las?
En el caso de las pymes, la RSE suele estar li-
gada a los valores personales y a las actitudes 
empresariales de sus propietarios o gerentes. 
Así que, dada la cercanía de éstos a su terri-
torio y a los grupos de interés con los que se 
relacionan, yo diría que en general es bastante 
buena. Lo que les hace falta es ponerla en valor 
y gestionarla de forma consciente y planificada. 
Ahí es precisamente donde debemos intervenir 
las administraciones e instituciones públicas, 
en incentivar y promover que conozcan las ven-
tajas de incorporar esa RSE en sus estrategias 
comerciales y empresariales.

¿De qué manera está afectando la 
crisis económica al desarrollo de la 
RS entre las pymes españolas?
Pues aunque pueda parecer paradójico, en una 
época de dificultades como la actual puede re-
sultar más fácil trasladarles el mensaje de que 
la visualización de buenas prácticas ligadas a 
la RSE pueden suponer una oportunidad para 
rentabilizar los esfuerzos que realizan en ese 
sentido y una vía muy interesante para diferen-
ciarse de sus competidores. (…)

¿De qué manera la Administración 
central prioriza a las pymes respon-
sables en la contratación pública?
La ley de contratos del sector público permite 
la introducción de criterios de naturaleza social 
y medioambiental en las condiciones de ejecu-
ción de los contratos, y prevé, además, que el 
incumplimiento de estas condiciones dé lugar 
a su resolución o a penalizaciones económicas 
proporcionadas al incumplimiento. Se trata de 

mejoras importantes que afectan a todas las 
empresas en general, y a las pymes en particu-
lar, aunque formalmente no puedan considerar-
se como una priorización específica para ellas.

Desde multitud de foros de la RS se 
habla de la necesidad de que las gran-
des empresas contribuyan a difundir 
la RSE entre sus proveedores, mu-
chos de ellos pymes. ¿Cuál crees que 
es el grado de estímulo de la RSE de 
las grandes empresas hacia las py-
mes en España?
Creo que en nuestro país las grandes empre-
sas son cada vez más conscientes de que com-
partir con sus proveedores una cierta parte de 
su know-how, o apoyar su capacitación con un 
enfoque de RS puede resultarles muy útil para 
fortalecer la competitividad de la cadena de valor 
productiva. Esto se hace aún más evidente, y de 
hecho se tiene mucho más en cuenta, cuando se 
trata de competir en mercados internacionales. n

Estela Gallego

TRAYECTORIA
Estela Gallego es directora general de Política de la Pyme del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio desde mayo de 2008. Ha sido anteriormente direc-
tora adjunta de la Innovación Industrial del Ministerio de Industria y también ha 
dedicado una extensa parte de su carrera profesional al tratamiento de asuntos 
industriales relacionados con la política medioambiental de la Unión Europea en 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es licenciada en Ingeniería de Minas de la 
Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas), y es miembro del Cuerpo de Ingeniería de Minas Gubernamentales.

directora general de Política de Pymes del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio

(…)
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Entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre 
se celebra en Cancún la Cumbre del Cambio Cli-
mático. Ivo de Boer, asesor global en materia 
de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG 
y ex secretario ejecutivo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, charló con un grupo de periodistas 
antes de su celebración. Avanzó que no se al-
canzará un tratado vinculante y que no con-
sidera que la pasada Cumbre de Copenhague 
fuese un fracaso. Es optimista de cara al futu-
ro sobre el cambio climático.

TRAYECTORIA

Yvo de Boer es actualmente asesor global en materia de Cambio Climático y Sostenibili-
dad de KPMG. Antes de incorporarse a esta compañía de servicios, fue secretario ejecutivo 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
organismo responsable del desarrollo de una respuesta multilateral al problema del cambio 
climático. De Boer ha sido director de Asuntos Internacionales en el Ministerio de la Vivienda, 
Planificación Espacial y Medio Ambiente de los Países Bajos. Ha participado activamente en 
el desarrollo de políticas sobre el cambio climático desde 1994 y ayudó en la preparación de 
la posición de la Unión Europea previa a las negociaciones sobre el Protocolo de Kyoto.

Yvo de Boer
ex secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y asesor global en materia de Cambio Climático de KPMG

Hace un año se celebró la Cumbre sobre el 
Cambio Climático de Copenhague y la visión 
generalizada que se tiene es que fue un fra-
caso. ¿Comparte esa idea? 
Efectivamente, mucha gente considera la Cumbre 
de Copenhague como un fracaso, porque no se 
llegó a alcanzar un tratado vinculante. Yo no lo ca-
lificaría como fracaso porque fue un éxito. En pri-
mer lugar, porque tenemos objetivos de emisiones 
de CO2 para 42 países industrializados. En segun-
do lugar, porque 40 países en vías en desarrollo 
ya han elaborado planes de acción nacional, lo 
que suma que más de 80 países, que represen-
tan más del 80% de las emisiones de CO2, han 
logrado una acción insuficiente, pero global con-
tra el cambio climático. En tercer lugar, porque en 
Copenhague se comprometieron 30.000 millo-
nes de dólares a corto plazo, y 100.000 millones 
a largo plazo, para ayudar a los países en vías de 
desarrollo para luchar contra el cambio climático. 

Por último, se firmó el Acuerdo de Copenhague, 
un documento un tanto polémico, pero que da 
respuesta a los principales problemas del cambio 
climático. 

¿Y qué se puede esperar de la Conferencia 
sobre el Cambio Climático de Cancún?
El objetivo de todos los países es llegar a un trata-
do vinculante, pero claro, los países tienen que co-
nocer los contenidos de ese tratado antes de ser 
aprobado y este es el motivo por el que fue impo-
sible llegar a un acuerdo el Copenhague. Por esa 
misma razón, será imposible llegar a un acuerdo 
vinculante en Cancún, porque primero habrá que 
saber sus contenidos. La importancia de Cancún 
es dar una mayor claridad a una serie de materias: 
adaptación, mitigación, tecnología, financiación, 
capacidad de reacción y también problemas fo-
restales. (…)

Dese su experiencia y tras su paso como 
secretario ejecutivo de la Convención Marco 

de las Naciones Unidades sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), ¿cómo ha evoluciona-
do la lucha contra el cambio climático?
Afortunadamente, sí ha habido cambios. Tras la 
cumbre de Bali se entendió que teníamos que 
enfrentarnos al cambio climático de forma global, 
porque es algo que nos afecta a todos. Por otra 
parte, nos hemos dado cuenta de la importancia 
que tiene el cambio climático en términos econó-
micos y no solo ecológicos. En otro orden de co-
sas, Copenhague ha situado el cambio climático 
en el único lugar de la agenda donde debe estar, 
que es el primero. Se hizo un gran esfuerzo para 
atraer a los presidentes de Gobierno para que 
fueran a Copenhague, porque también hay que 
implicar a los políticos.

Solo con un compromiso político al más alto 
nivel se puede lograr algo bueno, no solo para el 
planeta sino también para nosotros mismos. Ade-
más, el cambio climático se ha convertido en algo 
crucial para la agenda económica de países y em-
presas y también para los ciudadanos. n

“Nos hemos 
dado cuenta de la 
importancia que 
tiene el cambio 
climático en términos 
económicos y no solo 
ecológicos”

(…)
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José Luis Tejera está convencido de que la 
norma ISO 26000 es un hito de la Respon-
sabilidad Social por ser el resultado de un 
consenso mundial inaudito. De hecho, con-
sidera que esta guía es el marco conceptual 
definitivo de la Responsabilidad Social de 
la misma manera que lo ha sido el Informe 
Brundtland de la ONU para la sostenibidad.

“La ISO 26000 va 
a ser el referente 
mundial en RS”

Por fin ha visto la luz la ISO 26000. 
¿Qué va a aportar al mundo de la Res-
ponsabilidad Social?
La característica de guía de la norma ISO 
26000 es clara, va a servir como orienta-
ción a las organizaciones que quieran incluir 
la Responsabilidad Social en su política de 
actuación.
Todo empieza el año 2002, cuando Co-
polco, el grupo de consumidores de ISO, 
empiezan a hacer una prospección a ver si 
tiene sentido que ISO inicie una aventura de 
este tipo. Entonces se celebra una primera 
reunión en la que participan representan-
tes de la industria, sindicatos, consumido-
res, administraciones, ONG y otros grupos 
de interés. Concluyen que ISO va a hacer 
un documento sobre RS y se crea el grupo 
ISO Working Group on Social Responsibility 
(ISO/WG SR).

Este grupo empieza a trabajar de una for-
ma inédita en ISO: para evitar las diferencias 
entre países desarrollados y países en vías 
de desarrollo, duplica todos los puestos de 

responsabilidad del grupo de trabajo. De tal 
forma, tiene un presidente de un país desa-
rrollado que es Suecia y un presidente de un 
país en desarrollo que es Brasil, y lo mismo 
en la secretaría. Además de eso, en todos 
los subgrupos de trabajo se hace lo mis-
mo. La norma se ha desarrollado en ocho 
reuniones plenarias celebradas a partir de 
2005 en países de los cinco continentes. 
Hubo dos reuniones organizativas y una vez 
definida la estructura, se entró en materia. 
La ISO 26000 va a ser el referente mundial 
en Responsabilidad Social. Es una norma 
hecha por consenso entre 450 expertos de 
99 países y se ha aprobado con un 93% de 
votos a favor y sólo un 6%, en contra. Eso 
es consenso completo. 

Es interesante que la Norma permite el 
desarrollo de otras normas a nivel nacional 
sobre la RS. La fuerza que tiene es que es el 
resultado de un consenso mundial. La nor-
ma no tiene requisitos, no se puede certifi-
car. Ya se ha hecho ex profeso así. Sin em-
bargo, marca muy bien las ideas necesarias 
para aplicar la RS en una organización. (…)

¿Cuáles van a ser los próximos pasos 
que desde AENOR, como organización 
nacional de normalización se preten-
den dar en la promoción de esta guía?
La próxima reunión del Comité Plenario de 
AENOR, único organismo de normalización 
en España, va a decidir si se incluye la ISO 
26000 como norma UNE dentro de nuestro 
catálogo.

Por otra parte, como desde AENOR lle-
vamos la secretaría del grupo de traducción 
al español de la Norma, ha salido publicada 
al mismo tiempo en inglés y en español. He-
mos tenido una participación muy activa con 
todos los países de habla española.

Cada país es libre de adaptar la ISO 
26000, ¿se puede decir que en unos 
años pasará a certificarse en España?
Es una guía no certificable, no tiene la es-
tructura para ello. Cabe decir que la propia 
ISO 26000 permite el desarrollo de otras 
normas a nivel nacional. De hecho, en todo 
el mundo están apareciendo documentos 
complementarios. n

José Luis Tejera

TRAYECTORIA
José Luis Tejera está convencido de que la norma ISO 26000 es un hito de la 
Responsabilidad Social por ser el resultado de un consenso mundial inaudito. De 
hecho, considera que esta guía es el marco conceptual definitivo de la Respon-
sabilidad Social de la misma manera que lo ha sido el Informe Brundtland de la 
ONU para la sostenibidad. 

director de Desarrollo de AENOR

(…)
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Sus crónicas nos han ayudado a descifrar 
realidades lejanas y complejas. Y es que 
Rosa María Calaf ha sido corresponsal de 
RTVE en medio mundo. En 2008 la prejubi-
laron. Sin embargo, su ritmo de actividad no 
ha disminuido. Ahora quiere transmitir a la 
sociedad todo lo que le ha enseñado la vida. 
Sus palabras reflejan sabiduría, esa que no 
se aprende en los libros sino acumulando 
muchos kilómetros a las espaldas. Una sa-
biduría para nada ostentosa, al contrario, 
aderezada con humildad, cercanía y espon-
taneidad. 

“No voy a dejar 
nunca de ser 
periodista”

TRAYECTORIA
Rosa Maria Calaf es licenciada en Derecho y Periodismo, y master en Ciencias Políticas por la 
Universidad de California. Ha sido corresponsal de TVE en Nueva York, Moscú, Buenos Aires, 
Roma, Viena, Hong Kong y Pekín. Desde 2009 es presidenta de la Fundació Centre Interna-
cional de Premsa de Barcelona. Ha sido investida doctora honoris causa por las universidades 
Rovira i Virgili y Miguel Hernández. Ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio On-
das 2001 a la mejor profesional; el Premio Club Internacional de Prensa 2006 a lo mejor tarea 
periodística en el extranjero; el Women Together Award 2007 de la ONU; y el Premio a Toda una 
Vida 2006 de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. 

Rosa Mª Calaf
presidenta de la Fundació Centre  Internacional de Premsa de Barcelona

¿Cómo es su vida tras dejar de ser co-
rresponsal?
Creo que viajo más que antes, porque me 
llaman de muchísimos sitios, de universi-
dades, centros de cultura, cajas de ahorro, 
empresas y otras instituciones para colabo-
rar en determinados actos, ya sean charlas 
o presentaciones. En fin, todas esas cosas 
en las que creo que puedo aportar algo. La 
verdad es que estoy encantada porque no 
sólo aporto sino que recibo mucho.

Tras su etapa como corresponsal, te-
nía la inquietud de transmitir sus co-
nocimientos a los más jóvenes. ¿Cómo 
surgió esa inquietud? 
Sinceramente, no voy a dejar de ser perio-
dista nunca. Todos queremos ser un poco 
útiles y si yo he tenido la gran suerte de 
poder aprender durante toda mi vida -he 

tenido muy buenas oportunidades-, pues 
me parece que tengo la obligación de 
transmitirlo.

¿Qué le ha aportado su faceta como 
corresponsal?
Yo he tenido la extraordinaria fortuna de 
hacer del mundo mi hogar y, por tanto, de 
tener contacto con los protagonistas de 
las historias, conocer cómo viven, lo que 
les pasa, ver qué está sucediendo en el 
mundo y eso es un privilegio extraordina-
rio. (…)

¿Cuál es su opinión respecto al fenó-
meno de la RSE?
Creo que es absolutamente esencial, es 
una alegría cada vez que se oye una ini-
ciativa de este tipo y que se hace en serio, 
no sólo para salir en la foto. La empresa 
tiene que estar al servicio del ciudadano, 
es evidente que debe dar beneficios, pero 
no todo es el dinero. Llega un punto que 

estamos creando una sociedad del todo 
vale dónde realmente lo único que impor-
ta es hacer caja. Entonces, la RSE es muy 
importante porque no todo es el negocio.
 
¿Qué análisis hace del mandato de 
Obama hasta ahora?
Creo que hay buena voluntad por su par-
te, pero las expectativas eran demasiado 
grandes y eso no es culpa suya. Es sin-
cero en su mensaje pero también es un 
producto de marketing. Es un presidente 
que responde a lo que en este momento 
se necesitaba, pero no con intención de 
que realmente cambiara las cosas, y por 
eso le está resultando tan difícil.

Hay que darle más tiempo, darle con-
fianza, pero desde luego no va a conse-
guir ni un 10% de lo que al principio se 
esperaba. Sin embargo, lo que consiga, 
bienvenido sea, por lo menos ha significa-
do una esperanza de que algo distinto se 
puede conseguir. n

(…)
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La industria de la salud lleva tiempo 
apostando por la RSE, ¿cómo ha vivido 
su Ministerio esta evolución y qué opina 
al respecto? 
Es un enfoque de trabajo de enorme importancia 
y con mayor trascendencia ahora en tiempos de 
crisis, porque permite ganar legitimidad social a 
las organizaciones que operan en el sector sani-
tario. Lo más relevante es que este enfoque hace 
necesario el trabajo conjunto y coordinado entre 
las empresas y el sistema sanitario para aprove-
char este gran potencial de legitimidad social. 

¿Cuáles son las actuales prioridades en 
RSE del Ministerio de Sanidad y Política 
Social? ¿Cómo las están tratando de lle-
var a cabo?

El Ministerio trabaja con el objetivo fundamen-
tal de poder consolidar el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) y el Sistema de Atención a la De-
pendencia, y para ello es imprescindible el con-
curso de los agentes del sector y de las propias 
comunidades autónomas. Pero la cooperación 
con las organizaciones y empresas que operan 
en el sector es imprescindible dada la mutua 
interdependencia que tenemos y, sobre todo, 
porque es necesario el concurso de todos los 
agentes para la consecución de los objetivos de 
equidad, calidad y coordinación sociosanitaria 
que pretendemos, en un marco de sostenibili-
dad financiera y social.

Recientemente, se ha publicado un es-
tudio que afirma que en España faltan 
9.000 médicos, cuando hay 8.000 que 

están trabajando en el extranjero. ¿Cómo 
está trabajando el Ministerio para solu-
cionar este problema? 
Nadie puede afirmar con datos objetivos y evalua-
bles que hay esa cantidad de médicos españoles 
trabajando fuera de España, pero eso no es lo 
relevante. Desde 2004 hemos incrementado en 
un 50% el número de plazas en las facultades 
de medicina, ya que hasta ese momento no se 
había planificado el conjunto de las necesidades 
de profesionales médicos en España. Todavía es-
tamos notando la falta de planificación de aquellos 
años. Estamos en una situación aún deficitaria que 
se corregirá en breve, ya que el SNS dispone de 
un estudio de necesidades que permite adoptar 
medidas anticipatorias para asegurar en un futu-
ro cercano que formamos el número de médicos 
adecuado a nuestras necesidades. (…) n

“La prevención es la clave 
para mejorar la salud de la 
población en el futuro”

TRAYECTORIA
José Martínez Olmos (Guadix, Granada, 1958) es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Granada, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y máster en 
Salud Pública y Administración Sanitaria. Desde 1988 es profesor de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública, entidad en la que ha desempeñado también las tareas de coordinador 
del Área de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud y coordinador del Master en Salud Pú-
blica y Gestión Sanitaria. Ha dirigido más de 50 trabajos de investigación en materias de 
salud pública, prevención de enfermedades y gestión de servicios de salud. Desde abril 
de 2004 hasta septiembre de 2005 ha desempeñado el cargo de Director General de 
Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. En septiembre de 
2005 fue nombrado secretario general de Sanidad, habiendo impulsado entre otras medi-
das el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud.

(…)

Los últimos 12 meses han sido cruciales para el 
Sistema de Salud Público. No sólo el contexto 
económico que amenaza con poner a prueba 
su resistencia al envite sin dejar de prestar 
servicios, sino que además la amenaza de una 
epidemia de grandes proporciones, como la 
que se preveía que desencadenaría la Gripe A, 
han dibujado un escenario lleno de retos. Co-
rresponsables entrevista a José Martínez, se-
cretario general de Sanidad del Gobierno, para 
analizar la forteleza de la Sanidad Pública y la 
ayuda que puede prestar la RSE para mejorar 
el bienestar de la sociedad.

José Martínez Olmos 
secretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Política Social

• El • La Sanidad Pública es fuerte y, de hecho, permite dis-
frutar a los españoles de uno de los mejores sistemas sani-
tarios del mundo.

• Vamos a hacer énfasis de manera especial en la prevención 

de la obesidad, sobre todo en la infancia.
• Desarrollamos una línea de trabajo desde hace dos años 

para impulsar medidas con ese enfoque de proyectos pú-
blico-privados.

EN SÍNTESIS

Resumen extraído de DOSSIER SALUD RESPONSABLE 2010

http://www.corresponsables.com
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“Debemos comunicarnos 
mejor con la sociedad, porque 
el compromiso de la RSE es 
muy desconocido”

Humberto Arnés

¿Cómo valora el compromiso de la in-
dustria farmacéutica con la RSE? 
Sin duda, la Responsabilidad Social es un 
valor intrínseco de la industria farmacéutica. 
En la propia esencia de su actividad, la inves-
tigación y el desarrollo de medicamentos, se 
demuestra el compromiso del sector con la 
sociedad. Y a partir de ahí, toda su actividad, 
desde la de investigación hasta la comer-
cialización pasando por la producción y la 
promoción reflejan este compromiso que se 
dirige hacia el entorno más cercano (trabaja-
dores), hacia el sector sanitario (profesiona-
les sanitarios, organizaciones de pacientes, 
Administración) y hacia el conjunto de la so-
ciedad (medio ambiente, buenas prácticas, 
educación sanitaria, ayuda al desarrollo…). 
 
¿En qué aspectos ha evolucionado más 
la RSE de la industria farmacéutica en 
los últimos años? ¿Qué retos tiene por 
delante?
La Responsabilidad Social de la industria 
farmacéutica ha evolucionado mucho en los 
últimos años en casi todas las áreas. Las po-
líticas laborales, por ejemplo, suponen ya un 
referente absoluto y son los laboratorios far-

macéuticos las compañías mejor valoradas 
por sus propios empleados en los ranking 
de mejores empresas en las que trabajar. El 
principal reto del sector es comunicar toda 
esta actividad a la sociedad, porque todavía 
el compromiso de la industria con la Res-
ponsabilidad Social es muy desconocido. 
(…)

¿Qué otras acciones están llevando a 
cabo para impulsar la RSE en Farmain-
dustria?
Las compañías farmacéuticas en general 
están desarrollando muchas actividades 
relaciones con la Responsabilidad Social, 
e incluso en muchos casos de manera in-
consciente, porque no se plantea como 
un elemento de RSE sino como parte de 
la esencia del trabajo diario. La estricta 
aplicación de los códigos éticos que se ha 
autoimpuesto la industria forman ya parte 
de nuestro ADN y seguramente en algu-
nas compañías eso no se considera como 
un elemento de Responsabilidad Social. 
Desde Farmaindustria queremos trabajar 
en potenciar esa imagen de sector social-
mente responsable y estamos desarrollan-
do varias áreas de actuación orientadas a 
ese objetivo. 

¿Cómo se puede asegurar la sosteni-
bilidad de la industria farmacéutica 
en España?
Lo que la industria farmacéutica innova-
dora establecida en España siempre ha 
reclamado es un marco regulatorio esta-
ble. La estabilidad es la clave del futuro de 
la industria farmacéutica en este país. Las 
reglas del juego han cambiado con dema-
siada frecuencia en los últimos años y, muy 
habitualmente, de forma negativa para la 
industria, a pesar de que es un agente que 
aporta mucho al sistema, tanto en térmi-
nos cuantitativos como cualitativos.

¿Cómo catalogaría la relación de Far-
maindustria con los diferentes grupos 
de interés, Administración Central, 
Administración Autonómica, pacien-
tes, profesionales de la salud…?
Nuestro trabajo consiste en profundizar 
en el conocimiento mutuo con estos gru-
pos de interés y colaborar en la medida de 
nuestras posibilidades. Y creo que eso lo 
estamos haciendo razonablemente bien. 
Conocemos más y mejor a nuestros in-
terlocutores y ellos también nos conocen 
más y mejor; y esa es la clave para poder 
seguir colaborando. n

TRAYECTORIA
Humberto Arnés es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Barcelona. Ha ocupado diferentes cargos en la Administración como 
subdirector de Industrias Farmacéuticas (1983-1988), subdirector General de 
Biotecnologías y tecnologías Químicas (1988-1990) y vocal asesor del Ministerio de 
Industria y Energía (1996-1999). En 2001, se convierte en el director de la Asociación 
Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), puesto que 
desempeña hasta la actualidad.

Farmaindustria ha lanzado, recientemente, 
una campaña de comunicación en la que di-
funden el mensaje de un uso razonable de los 
medicamentos. Humberto Arnés, el director 
general de la patronal de la industria farma-
céutica, reflexiona en esta entrevista sobre la 
sostenibilidad del sistema sanitario español, la 
evolución de la RSE en las diferentes compa-
ñías farmacéuticas y la percepción que tiene 
de ellas la sociedad.

director general de la Asociación Nacional Empresarial 
de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria)

(…)
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¿Cual es el nivel de implicación de la alta 
cocina en España con la RS?
Sin duda importante, pero se trata de la res-
ponsabilidad individual de cada uno, ya que en 
nuestras asociaciones profesionales no hay 
una política común sobre esta línea, por lo tanto 
en principio son acciones a título individual pero 
que estoy seguro que en un futuro próximo irán 
madurando. Por ejemplo, he visto como aso-
ciaciones de nuestro sector se implican en el 
nivel de formación de nuestros chicos y adoles-
centes en las escuelas, incentivando y dando a 
conocer los matices del gusto o la importancia 
de saber comer saludablemente. Creo que el 
éxito obtenido a nivel particular por los cocine-
ros y las cocineras de nuestro país debe servir 
para promocionar las buenas causas, sin duda 
debemos aprovechar a la gente que llega a la 
cocina y que incorpora con normalidad esta 
proyección social en un país como el nuestro, 
donde las iniciativas responsables y solidarias 
siempre han tenido buena acogida popular.

Usted, por ejemplo, ha donado los be-
neficios de su último libro a la Fundació 
Esclerosi Múltiple. ¿Qué le mueve a hacer 
acciones de este tipo?

Si como ciudadanos estamos obligados a pagar 
impuestos para el mantenimiento de los servicios 
públicos, es magnífico que toda persona que 
crea en aquellas cosas con las que nos sentimos 
solidarios contribuya libremente, en la medida 
de lo posible, con esas causas que son de bien 
común. La Fundació Esclerosi Múltiple hace una 
labor importantísima luchando contra esta enfer-
medad, de hecho ha logrado una de las campa-
ñas –Mulla’t per l’Esclerosi Multiple (Mójate por 
la Esclorosis Múltiple)– más representativas en 
Cataluña, probablemente sólo superada por La 
Marató de TV3. Se ha dado la circunstancia de 
que además tengo grandes amigos que forman 
parte de ella y que han sufrido o están sufriendo 
la enfermedad, esto me acerca mucho más a 
la Fundación. Creo, también, que los cocineros 
debemos revertir a la sociedad aquello que nos 
entrega, por lo tanto este prestigio que logramos 
no sólo es útil para hacer disfrutar a la gente, 
sino que hay un factor de responsabilidad en los 
ámbitos desde donde podemos fomentar los 
valores. Más de una vez he dicho que no está 
bien que nos concentremos sólo en hacer dis-
frutar a nuestros clientes. Por lo tanto, debemos 
de ser capaces de usar en positivo esta reper-
cusión mediática que tenemos. Hasta hoy sólo 

eran actores o músicos los que se implicaban, 
los cocineros parecía que no habíamos dado ese 
paso, pero ahora esta notoriedad que podemos 
aportar para la promoción de las buenas causas 
es fantástica. (…)

En relación con la alimentación sana, hay 
una paradoja que se produce con los produc-
tos ecológicos, somos su principal productor 
en Europa pero no los consumimos…
Efectivamente, porque falta pedagogía. Creo 
que no se acaba de explicar bien la importan-
cia que tiene comer frutas y verduras. Somos 
un gran país productor pero estamos muy 
por debajo en cuanto a su consumo, una gran 
contradicción, quizás porque nuestros pará-
metros a nivel educacional se han basado, 
por ejemplo, en valorar un buen entrecot, una 
buena langosta… pero en cambio no se ha 
apreciado el valor de un buen complemento.

Por último, ¿qué tendríamos que hacer 
para reconducir esta tendencia y exten-
der la alimentación saludable?
Educación, sin duda. Hace falta enseñar, a 
partir de otros parámetros, lo que es calidad 
de vida. n

“El éxito obtenido 
por los cocineros 
de nuestro país 
debe promocionar 
las buenas 
causas”

TRAYECTORIA
Santi Santamaria nació en Sant Celoni (Barcelona) en julio de 1957. En 1981 inaugura, 
junto con su mujer Àngels, El Racó de Can Fabes, el restaurante que en la década de los 
noventa logra el máximo reconocimiento internacional al recibir la tercera estrella en la Guía 
Michelin convirtiendo, en 1994, a Santamaria en el primer cocinero catalán en obtenerla. 
Más tarde, en 2001 es admitido como miembro en Relais & Châteaux, en calidad de Relais 
Gourmand, durante el congreso mundial que la asociación celebra en Quebec, en Canadá. 
Paralelamente ha desarrollado su carrera como escritor publicando títulos de éxito como 
La cocina de Santi Santamaria, la ética del gusto. Santamaría es también colaborador de 
varios diarios catalanes.

(…)

Santi Santamaria reparte su tiempo entre 
libros y fogones. Su condición de cocinero 
ilustrado le ha permitido explicar su visión 
de la cocina a través de varios libros, donde 
ha recogido también centenares de recetas. 
Este doble éxito, literario y culinario, le ha 
labrado una posición mediática que apro-
vecha para reivindicar los valores respon-
sables que él y muchos de sus compañeros 
defienden desde la alta cocina española. 

Santi Santamaria
cocinero y escritor

http://www.corresponsables.com
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“La RSE comporta unos valores 
radicalmente opuestos a los que 
nos han llevado a esta crisis”

¿Cuál ha sido el comportamiento del mer-
cado laboral en los últimos 12 meses? 
¿Mejor o peor de lo esperado? 
Éramos conscientes de que este sería un pe-
ríodo complejo. Con todo, el comportamiento, 
la evolución de los datos, ha sido mejor que en 
los 12 meses anteriores. Seguramente la parte 
más dura del ajuste del empleo ha ido quedan-
do atrás, y de hecho los datos de los últimos 
meses vienen a corroborarlo.
Pero incluso los buenos datos de los últimos 
meses (en el período abril-junio, ha disminuido 
en 180.000 personas, frente a las 40.000 del 
mismo período del año anterior), hay que inter-
pretarlos con prudencia. Debemos tener pre-
sente que para la persona que acaba de perder 
el empleo, lo más duro de la crisis empieza hoy, 
vayan como vayan los grandes datos. 

En concreto, ¿qué evolución está tenien-
do el grupo de los llamados parados de 
larga duración?
Estamos viendo cómo ahora hay más dificul-
tades para volver a trabajar que en tiempos de 
bonanza económica, como es obvio. Ello se 
traduce en más permanencia en situación de 
desempleo. Precisamente para paliar al menos 
parcialmente los efectos que esta situación 
podría tener sobre muchas familias, creamos la 
prestación de 426 euros mensuales, que ade-
más está vinculada a políticas activas para dar 
a estas personas más oportunidades de rein-
tegrarse en el mercado laboral, y si puede ser 
hacerlo con más capacidades profesionales 
que antes y por tanto en trabajos con un poco 
más de calidad. (…)

¿Qué papel tendrá o debería tener la RSE 
para crear y mantener empleo de cali-
dad?
Las fórmulas de la economía social representan 
valores y actitudes que constituyen en sí un be-

neficio tanto para los directamente implicados, 
como para la sociedad en su conjunto. Por lo 
tanto, es de justicia poner en valor a un amplio 
conjunto de entidades y empresas que garan-
tizan el esfuerzo por crear y mantener empleos 
de calidad, estables y que en determinadas 
situaciones actúan también como agentes de 
inserción.

Me habrán oído decir más de una vez que 
la RSE comporta que se asumen unos valores 
radicalmente opuestos a los que nos han lle-
vado a esta crisis financiera internacional que 
en España ha dejado a tantas personas fuera 
del mercado laboral. En lugar del cortoplacismo 
y el beneficio inmediato, la RSE y modelos de 
organización laboral como las cooperativas son 
proyectos más a largo plazo, donde se respeta 
más el valor de las personas y la cultura del es-
fuerzo y el trabajo.

Así hemos querido reconocerlo, por ejemplo, 
al organizar bajo la presidencia española de la 
UE una conferencia, en Toledo, dedicada exclu-
sivamente a la economía social y la RSE. n

TRAYECTORIA
Celestino Corbacho nace en Valverde de Leganés (Badajoz) el 14 de noviembre de 1949. Está 
casado y vive en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Profesional del comercio, ingresa en el 
Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) en el año 1976. Este es el punto de partida de una 
intensa vida política que lo lleva a formar parte de varias listas electorales, hasta que en el año 
1983 es elegido concejal del Ayuntamiento de L’Hospitalet, punto de inicio de una carrera política 
que le ha conducido hasta el gabinete de José Luís Rodríguez Zapatero. 

Expuesto a la erosión que ha generado el incre-
mento desbocado del paro en los últimos meses, 
los peores de la crisis, Celestino Corbacho ha 
gestionado, con los agentes sociales, las conver-
saciones para lograr reformar el mercado labo-
ral español. Finalmente la propuesta ha partido 
hacia el Congreso sin el apoyo de los sindicatos 
y con las reticencias de la patronal, pero con las 
herramientas suficientes para generar trabajo 
de calidad. Corbacho está convencido de ello y 
también de la importancia de la RSE para alcan-
zar este objetivo.

(…)

Celestino Corbacho
ministro de Trabajo e Inmigración

• La reforma que hemos enviado al Parlamento es equilibrada y res-
ponde a las necesidades del mercado.

• Las fórmulas de la Economía Social representan valores y actitudes 
que constituyen en sí un beneficio para todos.

• Proponemos una reestructuración de las bonificaciones a la contra-
tación, para que de ellas puedan beneficiarse los jóvenes.

 • Parece que nos vamos acercando progresivamente a las cifras 
mensuales de empleo anteriores a la crisis.

EN SÍNTESIS

Resumen extraído de DOSSIER RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES 2010
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¿Cuál cree que es la situación actual de 
la RSE en el ámbito de los RRHH en Es-
paña? 
La gestión de las personas en España ha evo-
lucionado notablemente en la última década y 
al igual que ocurre en empresas de otros paí-
ses de nuestro entorno, ha ido incorporando 
progresivamente instrumentos y enfoques que 
pretenden implicar a los trabajadores con los 
objetivos, valores y resultados de la empresa. 
Se trata de una tendencia que cambia la visión 
tradicional de trabajo por cuenta ajena.

¿De qué manera se está viendo afectada 
por la crisis?
Por un lado, limita la posibilidad de utilizar con 
toda amplitud determinados instrumentos, in-
centivos que requieren esfuerzos en recursos 
y tiempo. Por otro, refuerza la necesidad de 
vincular cualquier herramienta o instrumento a 
la mejora de la situación competitiva de la em-
presa, midiendo o valorando, aunque sea en el 
medio y largo plazo, sus resultados. (…)

¿Qué aspectos de la RSE deberían po-
tenciarse en el ámbito de los RRHH para 
superar la actual situación económica? 
¿Cómo las está impulsando la CEOE?
Desde CEOE defendemos que la propia su-
pervivencia de la Responsabilidad Social como 
concepto, tendencia o incluso como manera de 
gestionar la empresa, depende más que nun-
ca de su vinculación a la viabilidad presente y 
futura de la propia actividad empresarial. Los 
aspectos de la gestión de los Recursos Huma-
nos que se ubiquen dentro del concepto de RS 
también son partícipes de esta consideración. 
Aquellos elementos de la gestión de personas 
que se muestren útiles para reforzar el impac-
to de la empresa en la sociedad a través de la 
mejora de su situación competitiva deberían ser 
objeto de atención prioritaria.

¿Qué papel tendrá o debería tener la RSE 
para alcanzar el objetivo de la recupera-
ción del empleo?
La RS incide especialmente en actitudes. Las 
actitudes ante el cambio son determinantes, tan-
to para que el empleo comience a recuperarse, 
como para que esa recuperación se realice de 
manera intensa. Las administraciones públicas 
deben, no obstante, asumir su propia responsa-
bilidad favoreciendo realmente un entorno y un 
marco normativo favorable al empleo.

¿En qué aspecto deberían concentrar sus 
esfuerzos empresarios, administraciones y 
poderes públicos para mejorar las relaciones 
laborales desde la perspectiva de la RSE?
La responsabilidad principal de los poderes 
públicos en el ámbito de la Responsabilidad 
Social es generar elementos de atracción y no 
de restricción, ni nuevos costes o distorsiones 
al mercado. En el ámbito de la gestión de los 
Recursos Humanos y de las relaciones labora-
les, la mejor contribución que la Responsabili-
dad Social, de todos, no sólo de las empresas, 
puede hacer es propiciar un clima de confianza 
que mejore la capacidad de las empresas para 
competir y, a través de ello, generar empleo y 
cohesión social. 

Por último, una de las grandes apuestas 
del Gobierno es la Ley de Igualdad. Según 
su opinión, ¿sus efectos se están notando 
en las relaciones laborales?
Las mejoras efectivas en la igualdad entre hom-
bres y mujeres se logran a menudo a través de 
cambios sutiles y muy diferentes a los que se intro-
ducen en nuevas regulaciones. Suponen de nuevo 
un cambio de actitudes. Parte de ese cambio, no 
obstante, se está produciendo de manera muy no-
toria. La Responsabilidad Social de todos puede 
contribuir a que ese proceso no se detenga e in-
cluso sea más efectivo a pesar de la crisis. n

“Las administraciones 
públicas deben crear 
un marco normativo 
favorable al empleo”

TRAYECTORIA
Roberto Suárez es el coordinador de la red de empresas españolas que forman 
parte de la Comision Empresarial de RSE. Representa a la CEOE en distintos foros 
entre ellos, el Consejo Estatal de RSE del Gobierno, actuando como coordinador 
del grupo empresarial. En el ámbito internacional, colabora intensamente con Busi-
nesseurope, la organización empresarial europea, en iniciativas, proyectos, foros y 
debates de relieve en el ámbito sociolaboral.

(…)

La Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE) defiende que la 
supervivencia de la Responsabilidad Social 
como concepto, tendencia o incluso como 
procedimiento de gestionar la empresa, de-
pende más que nunca de su vinculación a la 
viabilidad presente y futura de la propia ac-
tividad empresarial. Además, según explica 
Roberto Suárez a Corresponsables, deberían 
ser objeto de atención prioritaria aquellos 
elementos de la gestión de personas que se 
muestren útiles para reforzar el impacto de 
la empresa en la sociedad a través de la me-
jora de su situación competitiva.

Roberto Suárez
secretario de la Comisión de RSE de la CEOE

http://www.corresponsables.com
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“Se puede ser líder invirtiendo 
más y mejor en medio ambiente”

Elena Espinosa

Elena Salgado muestra sus recelos ante la 
próxima Cumbre del Clima de Cancún, al 
considerar que la negociación es complica-
da y que no será fácil alcanzar un tratado 
jurídicamente vinculante. Sin embargo, se 
muestra optimista ante la crisis, ya que 
cree que nos puede ayudar a reinventarnos 
a través de las premisas de la sostenibilidad 
y con el apoyo a las energías más limpias. La 
ministra hace un llamamiento para reducir 
las emisiones de sectores difusos como el 
transporte, los servicios, la vivienda y la 
agricultura. 

ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

(…)

En 2009 las emisiones españolas 
de CO2 cayeron un 8,2% respecto a 
2008. Desde su cartera se ve difícil 
que cuando se recupere la actividad 
industrial se produzcan las caídas de 
los últimos años ¿Qué medidas tiene 
previsto el Ministerio de Medio Am-
biente para minimizar el posible cre-
cimiento de las emisiones derivadas 
de la recuperación industrial?
En el ámbito de la actividad industrial es 
importante reducir al máximo las emisiones 
por unidad de producto sectorial utilizando y 
fomentando las mejores tecnologías dispo-
nibles y las más limpias. Buena parte de la 

industria en España presentaba ya cifras in-
teresantes antes de la caída de la actividad 
de estos dos últimos años. Es importante, 
sin embargo, seguir trabajando a favor de 
un sistema eléctrico descarbonizado en el 
horizonte de 2050.

Por otra parte, sabemos que los grandes 
retos están vinculados con la evolución de 
las emisiones en los sectores difusos que 
son aquellos que más resistencia y esta-
bilidad presentan —incluso en época de 
crisis— a la hora de demostrar reducciones 
significativas. Asimismo, en el ámbito de 
residuos, transporte, agricultura y vivienda 
existe un fuerte potencial de reducción que 
debemos propiciar. (…)

¿De qué manera cree que la Respon-
sabilidad Social Empresarial ha con-
tribuido a aumentar el compromiso 
medioambiental de las compañías 
españolas?
Cada vez más y especialmente en estos 
tiempos se está demostrando que es po-
sible innovar y mantener posiciones de 
liderazgo invirtiendo más y mejor en 
medio ambiente. 

Existen claro nichos de negocios 
asociados a la sostenibilidad ambien-
tal de las empresas. Por ello, resulta 
esencial que, de cara a dar ejemplo, 
las empresas integren el análisis am-
biental en su estrategia empresarial. n

TRAYECTORIA
Nacida en Ourense el 21 de marzo de 1960, Elena Espinosa es licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha trabajado 
en el Hospital Xeral de Vigo, en la Oficina de Promoción Industrial del Ayuntamiento de 
Vigo y en la Zona de Urgente Reindustrialización de Vigo.  Ha sido presidenta de la Auto-
ridad Portuaria de Vigo (1988-1996) y asesora del Instituto Galego de Medicina Técnica.  
También ha ocupado el cargo de directora Financiera-Administrativa y Adjunta a la Pre-
sidencia del Grupo Rodman (1998-2004).  Desde el 18 de abril de 2004 es Ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. El 9 de marzo de 2008 es elegida Diputada al Congreso 
por Ourense en las Elecciones Generales .  Desde el 14 de abril de 2008 es Ministra de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Resumen extraído de DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 2010

•  De los datos también se desprende un quinto año consecutivo de 
mejora de la intensidad energética y un fuerte incremento de la pro-
ducción eléctrica con energías renovables. En 2009 las renovables 
supusieron un 25% del mix de generación eléctrica y un 12,3% del 
consumo final bruto de energía.

•  No es fácil alcanzar un tratado jurídicamente vinculante de cara 
a Cancún. La negociación es complicada. Pero sí es fundamental 
hacer operativos los avances logrados en los meses previos, con 
mayor consenso, y definir con suficiente claridad las líneas maes-
tras de los pasos a seguir en los próximos años.

EN SÍNTESIS
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“Más cerebros y menos ladrillos, 
eso es lo que necesitamos”

Recientemente, ha sido nombrada 
miembro del nuevo Panel de Alto Ni-
vel sobre Sostenibilidad Mundial de la 
ONU. ¿Qué papel cree que desempe-
ñará este foro en el ámbito interna-
cional y de qué manera contribuirá a 
la lucha contra el cambio climático y 
la protección medio ambiental?
A finales de 2011, el Panel tiene que esta-
blecer recomendaciones estratégicas y pro-
puestas concretas sobre cómo hacer efectiva 
la sostenibilidad en el desarrollo. Desde que 
en 1987 se definió el desarrollo sostenible, 
se ha avanzado mucho en el conocimiento 
científico y tecnológico sobre la relación entre 
ecología, economía y bienestar social; pero 

ese avance apenas se ha traducido en cam-
bios reales –cada vez más urgentes– en la 
forma de producir y consumir. El Panel tiene 
el encargo de identificar mejor las causas 
de ese desfase y plantear actuaciones es-
pecíficas: en materia de gobernanza global, 
de financiación e incentivos para garantizar 
mayor sostenibilidad, de herramientas de co-
municación y concienciación. (…)

En un caso como el vertido de BP 
¿cree que las sanciones económicas 
son suficientes ó bien se debería cas-
tigar a la empresa con otro tipo de 
medidas? 
El vertido de BP tiene consecuencias de-

sastrosas, en el plano económico, social y 
ambiental, y la empresa tienen que hacer 
frente a sus costes. Pero ha sido también 
una demostración del mal funcionamiento 
de las instituciones públicas, de normas in-
adecuadas y de ausencia de control sobre 
las mismas. La Administración Obama está 
adoptando cambios importantes en el ámbi-
to de sus propias responsabilidades. Y esta 
catástrofe, además, debe servir para evitar 
muchas otras actuaciones de extracción de 
hidrocarburos en el mar con un elevadísimo 
riesgo asociado. Una sola referencia con-
creta: la amenaza de explotación de reser-
vas de petróleo y gas en el Polo Norte, hoy 
facilitada por la desaparición del hielo. n

TRAYECTORIA
Cristina Narbona, hija de periodistas, emigró con sus padres a Roma con sólo 12 años 
y allí se doctoró en Ciencias Económicas. A su regreso a España, en 1975, trabajó como 
profesora de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla. En esta ciudad inició 
su actividad política, convirtiéndose, en 1982, en viceconsejera de Economía de la Junta 
de Andalucía. Narbona ha dedicado las dos últimas décadas a temas relacionados con el 
Medio Ambiente y la ordenación del territorio. Durante todos estos años ha ocupado dis-
tintos cargos, entre ellos los de directora general de la Vivienda, secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda, diputada del PSOE por Almería, concejal del Ayuntamiento 
de Madrid y secretaria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Comisión Ejecu-
tiva Federal del PSOE.  El 18 de abril de 2004 fue nombrada ministra de Medio Ambien-
te. En 2008 pasó a ser embajadora de España ante la OCDE y recientemente ha sido 
nombrada miembro del Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Mundial de la ONU.

(…)

Sin duda, Cristina Narbona no tiene pelos 
en la lengua. Y no es porque se sienta más 
cómoda ahora que no está en la primera lí-
nea de la política española. Cuando era mi-
nistra de Medio Ambiente ya destacaba por 
su abierta sinceridad. Prueba de ello es la 
frase del titular, que introduce como colo-
fón a su gran expectativa respecto a la Ley 
de Economía Sostenible: el definitivo aban-
dono de la construcción masiva de inmue-
bles. También se muestra franca respecto 
a la Cumbre del Clima de Cancún, al apuntar 
que seguramente no será todavía posible un 
acuerdo internacional vinculante.

Cristina Narbona
embajadora de España ante la OCDE y miembro del

 Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Mundial de la ONU

• A finales de 2011, el Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad  
Mundial de la ONU tiene que establecer recomendaciones es-
tratégicas y propuestas concretas sobre cómo hacer efectiva la 
sostenibilidad en el desarrollo.  

• Las estimaciones más rigurosas indican que bastaría un 2% 
del PIB mundial anual para financiar los cambios tecnológicos 
necesarios para la reducción de CO2 a los niveles deseables, 
en el horizonte de 2050.

EN SÍNTESIS

http://www.corresponsables.com
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“Los consumidores necesitan
información para poder actuar
con responsabilidad”

Joost Martens

Educación y una mejor información. Esas 
son las claves, según Joost Martens, para 
que los consumidores puedan pasar de ser 
meros ‘compradores’ a ciudadanos concien-
ciados de que su comportamiento a la hora 
de adquirir productos y servicios tiene una 
influencia importante. Martens aboga ade-
más por menos certificaciones, más claras 
y transparentes.

director general de Consumers International

(…)

¿Cómo cree que está afectando la cri-
sis a los derechos de los consumido-
res?
En mi opinión, existe una crisis financiera y 
económica, pero sobre todo estamos asis-
tiendo a una crisis de confianza. Y en este 
sentido, yo creo que los consumidores no 
saben muy bien en qué creer. Pienso que 
los consumidores, en general, quieren tomar 
buenas decisiones en cuanto a su compor-
tamiento de consumo, pero no saben en 
quien confiar. Sí que quiero decir que, en 
general, los consumidores confían mucho 
en las asociaciones de consumidores, por 
su independencia sobre todo en lo relativo 
a intereses comerciales.

Y no es algo que diga yo, lo hemos co-
rroborado a través de investigaciones y 
estudios: el ciudadano confía en las aso-
ciaciones de consumidores para recibir 
orientación sobre cómo salir de la crisis, por 
encima de los gobiernos, las entidades fi-
nancieras o la industria. Esta confianza que 
depositan implica una gran responsabilidad, 
por ejemplo, a la hora de pedir el nivel ade-
cuado de regularización de los mercados fi-
nancieros. La salida de la crisis no va a venir 
de la mano de los mercados.

Consumers International está inte-
grada por más de 220 organizaciones 
de 115 países. Desde esta privilegia-
da perspectiva internacional, ¿en qué 
países creen que se encuentran los 
consumidores más concienciados en 
materia de Responsabilidad Social?
Consumidores responsables hay en todas 
partes. Únicamente dintiguiría entre el pro-
blema que afrontan los consumidores del 
Norte y del Sur. En los países desarrollados, 
la cuestión radica en saber escoger los ser-
vicios, los productos. La problemática del 
consumo en el Sur es una problemática de 
acceso, de falta de acceso a los recursos. 

¿Cómo situaría España? ¿En qué nivel 
se encuentra el consumo responsable 
en nuestro país?
En España hay bastantes asociaciones de 
consumidores y, en general, percibo que 
hay una concienciación sobre la necesidad 
del consumo sostenible y del consumo que 
toma en consideración que los recursos son 
limitados. 

¿Cómo definiría usted a un consumi-
dor responsable?
Un consumo responsable es aquel en que 

el consumidor compra lo que necesita y 
cuando lo hace, se decanta por aquellos 
productos y servicios que suponen menos 
gasto de energía, que son menos dañinos 
para el medio ambiente, que han sido fabri-
cados de forma socialmente responsable, 
por empresas que pagan salarios justos a 
los trabajadores, etc. (…)

¿Cómo cree que van a valorar los con-
sumidores la ISO 26000?
La ISO 26000 llena un vacío, ya que hasta 
ahora no existía ningún documento inter-
nacional que permitiera establecer compa-
raciones. A partir de esta ISO, luego cada 
gobierno puede trabajar para acercar la 
guía a los consumidores, a nivel más local 
y regional.

¿Cuáles son los retos de futuro en 
tema de consumo responsable?
Tenemos que pensar en el consumidor del 
mañana: el de los países emergentes, los 
jóvenes y en aspectos como el cambio cli-
mático que van a redefinir al consumidor y 
al consumo. Uno de los temas que más se 
va a tratar es el del acceso al conocimiento, 
la propiedad intelectual y los derechos de 
autor. n

TRAYECTORIA
Joost Martens se unió a Consumers International en 2008, tras ocho años trabajando en 
Oxfam International como director para Centroamérica, México y el Caribe. Previamente, 
Martens desarrolló su carrera profesional en la Organización Internacional del Trabajo, en 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
y en varias ONG internacionales y agencias de desarrollo en Europa, América Latina, Asia 
y África. De procedencia holandesa, Martens dispone de un Máster en Economía y Planifi-
cación Urbana y Regional de la State University, Groningen, Netherlands.

Resumen extraído de DOSSIER COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLE 2010



165

Re
su

me
n 

Co
rr

es
po

ns
ab

le
s 

20
11

www.corresponsables.comMás información en

“Los consumidores necesitan
información para poder actuar
con responsabilidad”

Sam Daley-Harris

Sam Daley-Harris es el director de la Cam-
paña de la Cumbre del Microcrédito que se 
celebrará en otoño de 2011 en Valladolid. 
Además de ser especialista en microfinan-
zas, es un enamorado de los microcréditos 
como herramienta para salir de la pobreza 
y opina que Bangladesh es un claro ejemplo. 
Asegura que es necesario asegurar la fun-
ción social de los microcréditos, así como la 
protección de los clientes.

director de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito y fundador de RESULTS

(…)

¿Cuál ha sido el desarrollo mundial 
de los microcréditos?
El microcrédito se empezó a desarrollar 
en diversos lugares durante los años 70. 
La primera organización que empezó a 
desarrollarlos fue Grameen Bank, el ban-
co que creó en Bangladesh Muhammad 
Yunus, después de que una hambruna 
asolase su país. Pensó que para combatir 
el hambre y la pobreza podría prestar di-
nero sin intereses. Así, en 1976 fundó el 
Grameen Bank con préstamos de 27 dó-
lares a 42 personas, que tras unos años 
se han convertido en ocho millones de 
personas, de las cuáles el 97% son mu-
jeres. La iniciativa de Yunus es el inicio 
de los microcréditos, aunque podría haber 
empezado, perfectamente, en Latinoamé-
rica o en África. (…) 

Los bancos y cajas españoles han 
lanzado diferentes iniciativas de mi-
crocréditos…
Las conozco por encima y sé que los ban-
cos y cajas están bastante activos, pero 
no puedo opinar mucho má allá.

Uno de los Objetivos del Milenio es lu-
char contra el hambre y la pobreza. ¿Lo 
conseguiremos?
Bangladesh, uno de los países tradicional-
mente más pobre, es a la vez uno de los que 
está más cerca de lograr este objetivo. Y es 
precisamente uno de los países con más 
microcréditos, focalizados en la persona y 
no en el dinero en sí. Sin duda, el caso de 
Bangladesh es un buen ejemplo de cómo el 
microcrédito puede ayudar a conseguir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. (…)

¿Cree que la RSE puede contribuir a la 
creación de un mundo mejor?
Absolutamente. Poco a poco estamos dán-
donos cuenta de que no sólo somos animales 
financieros o económicos. No es sostenible ni 
concebible que lo estemos haciendo muy bien 
solo a nivel económico, mientras nuestro en-
torno se está muriendo de hambre. No puede 
ser. Nadie hablaba de la RSE hace 50 años, ni 
tampoco hace 40 años… Es algo crítico y al 
final nos estamos despertando. El próximo año 
organizan en Valladolid la Cumbre Mundial de 
Microcréditos (14-17 de noviembre). 

¿Cuál es el objetivo del encuentro?
Esperamos la asistencia de 2.000 delega-
dos procedentes de más de 1.000 países 
de todo el mundo. Cada cinco años ce-
lebramos un encuentro de este tipo: una 
cumbre global sobre el microcrédito. En 
total, hemos organizado 15 cumbres. La 
Reina Sofía de España ha venido a siete 
de ellas (Estados Unidos, Canadá, Chile, 
México, Bangladesh, Kenia…) y también 
está previsto que acuda a la de Valladolid.

La cumbre se focaliza mucho en los ob-
jetivos relacionados con el microcrédito y 
uno de nuestro objetivo es llegar a 175 mi-
llones de las familias más pobres del mun-
do, especialmente a las mujeres. Otro es 
asegurarnos de que 100 millones de fami-
lias superan el umbral de un dólar por día. 
Esperamos que de la cumbre nazca una 
gran iniciativa para conseguir todo esto. 
Hay otro objetivo ‘secreto’ que todavía no 
le puedo decir y que está muy relacionado 
con la Responsabilidad Social. Pero eso ya 
lo desvelaremos antes de noviembre del 
año próximo. n

TRAYECTORIA
Sam Daley-Harris es el director de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito. Es el 
fundador de Results Educational Fund, una organización que busca crear la voluntad 
política para superar el hambre en el mundo y los peores aspectos de la pobreza. Ac-
tualmente, Daley-Harris está dirigiendo la segunda fase de la campaña para lograr los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU para 2015. Ha sido galardonado con el 
primer premio de Susan M. Davis Lifetime Achievement Award y es el autor del libro 
Reclaiming Our Democracy: Healing the Break Between People and Government, 
sobre el cual el ex presidente de EEUU, Jimmy Carter, dijo: “Daley-Harris provee un 
mapa para la participación global en la planificación de un futuro mejor.”

http://www.corresponsables.com


166 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Re
su

me
n 

Co
rr

es
po

ns
ab

le
s 

20
11

“La Inversión Socialmente 
Responsable ha reaccionado 
con la crisis”

Valeria Piani

Valeria Piani se muestra sosegada y deter-
minante a la vez. Unos rasgos que también 
están presentes en el espíritu de los Prin-
cipios de Inversión Responsable (PRI). Y es 
que esta iniciativa de la ONU para promover 
la Inversión Socialmente Responsable (ISR) 
está protagonizando una revolución silen-
ciosa: el número de firmantes ha aumenta-
do un 47% durante el último año y el 75% 
se consideran inversores convencionales. 
Aunque el número de signatarios en España 
es discreto, Valeria pone el acento en su re-
presentatividad.

responsable de Compromisos de los Inversores de los 
Principios de Inversión Responsable (PRI)

(…)

Hace un año aproximadamente que se 
presentaron los PRI en España. Hemos 
pasado de 11 a 14 firmantes. ¿Cómo ve 
este aumento de tres miembros cuando 
a nivel mundial el número de signatarios 
se ha incrementado un 47%?
Creo que tenemos que considerar cuáles son 
las características del mercado que estamos 
analizando. En el caso de España, sabemos 
que tiene un tamaño más reducido y que está 
más concentrado. Hay menos organizaciones 
pero éstas manejan grandes volúmenes de in-
versión. El dato más positivo es la proporción 
que representan sus signatarios. Así, respecto 
a los fondos de pensiones, ya estamos repre-
sentando el 60% de los activos y esto para mí 
es una señal muy positiva. Obviamente nos 
gustaría ver aún más participación. Sin embar-
go, hay dos elementos positivos en relación al 
mercado español: que ya estamos represen-
tando una parte importante del mercado y que 
la proporción de fondos de pensiones entre los 
firmantes es muy alta (68%) y eso siempre en-
vía una señal a la cadena, porque es la primera 

parte del mercado financiero. Seguro que los 
consultores y gestores llegarán luego como 
reacción.

Se ha registrado un importante incre-
mento tanto de signatarios de los PRI 
como del volumen financiero que repre-
sentan durante el último año. ¿La crisis 
está impulsando la Inversión Social-
mente Responsable?
Sí, estamos convencidos de que con la crisis 
se ha producido una reacción del mercado 
frente a la Inversión Socialmente Responsa-
ble. Cuando llegó la crisis no sabíamos qué iba 
a pasar: podía producirse un efecto negativo 
porque obviamente los presupuestos de las 
organizaciones se iban recortando y ello 
podía traducirse en un número creciente 
de potenciales firmantes que no pudieran 
contribuïr a nuestra iniciativa, o bien una 
reacción positiva de dar una respuesta a lo 
que estaba pasando.

Por suerte, se ha cumplido la segunda hipó-
tesis. Creo que es un fenómeno claro. Proba-
blemente, una de las reacciones ante la crisis 
haya sido firmar los PRI. Eso no quiere decir 
que todos están aplicando el 100% de los 

principios, pero hay un compromiso formal y 
esa es la primera etapa.

¿Han incluido alguna novedad en el 
cuestionario de este año? ¿Qué crite-
rios utilizan para aceptar a un firmante 
y para expulsarlo?
Se han introducido algunos cambios en el 
cuestionario para mejorarlo, pero siempre he-
mos tenido en mente que necesitábamos un 
formato comparable de un año para otro. So-
bre todo, lo hemos adaptado al tipo de inver-
sión. Entonces, dependiendo de la naturaleza 
de los activos que se tienen en cartera —si son 
más de renta variable o de renta fija, si es una 
gestión activa o más pasiva—, se han realizado 
diferentes preguntas. Ha sido la principal me-
jora con respecto al año pasado.

En referencia a los requisitos para evaluar si 
alguien puede entrar o no, no estamos en con-
diciones de decir que no a alguien que quiere 
firmar. Sin embargo, no responder al cuestio-
nario anual una vez pasado el año de gracia es 
una razón para la expulsión. En 2010 hemos 
expulsado a 10 signatarios: dos no contesta-
ron el cuestionario y ocho nos pidieron expre-
samente ser excluidos de la red. n

TRAYECTORIA
Valeria Piani se integró en los Principles of Responsible Investment (PRI) en junio de 
2008. Es la directora del Clearinghouse, una plataforma que da la oportunidad a los inver-
sores de dialogar con las empresas en temáticas de sostenibilidad.
En 2007, Valeria fue galardonada con el Programa de Becas de la ONU para trabajar como 
representante de cooperación internacional en Argentina del Ministerio italiano de Asuntos 
Exteriores y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.
Se graduó en Administración Pública Internacional y Desarrollo en la Escuela de Negocios 
de Luigi Bocconi de Milán. También completó un Máster en Artes en la RSE en la Univer-
sidad de Nottingham Business School.
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Se trata, a juicio del presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, de una ley para el “presente y el futuro”, y 
que inicia su andadura con la “máxima voluntad de consenso” 
del Gobierno en torno a esta norma durante su debate en el 
Parlamento.

En la declaración de principios con la que Zapatero presentó 
el nuevo texto, recalcó que el objetivo fundamental es cambiar 
el modelo productivo, apuntando que no se puede depender 
tanto de la construcción de nuevas viviendas ni de la ocupación 
del suelo ni mucho menos de la especulación urbanística, e 
hizo una apuesta por la rehabilitación.

Mejora de la coMpetitividad
En relación con el eje sobre mejora de la competitividad, la Ley 
continúa el esfuerzo de eliminación de obstáculos administrati-
vos iniciado con las normas de transposición de la Directiva de 
Servicios. Impulsa tres ejes fundamentales en la competitividad 
de los agentes económicos: el desarrollo de la Sociedad de la 
Información, la vinculación con las actuaciones de I+D+i y la 
formación de los trabajadores, con especial atención al sistema 
de Formación Profesional.

Incorpora medidas de simplificación administrativa; se re-
forma la actividad catastral mejorando su coordinación con el 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria y agilizando la tramita-
ción; se profundiza el impulso a la Sociedad de la Información; 
contiene medidas de impulso a la actividad investigadora y a 
la innovación y muy especialmente a su vinculación con la ac-
tividad empresarial; se lleva a cabo una profunda reforma de 
la Formación Profesional (facilitar la adecuación de la oferta 
formativa a las demandas del sistema productivo, ampliar la 
oferta de formación profesional, avanzar en la integración de 
la formación profesional en el conjunto del sistema educativo 
y reforzar la cooperación de las administraciones educativas), 
y se incluyen también medidas de lucha contra la morosidad, 
destinadas a reducir los plazos de pago tanto en las operacio-
nes comerciales como en los contratos con las administracio-
nes públicas.

En cuanto al tercer eje, sobre sostenibilidad ambiental, se im-
pulsa la sostenibilidad del modelo energético y de manera que 
se recogen los grandes principios aplicables en la materia, esto 
es, la garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia eco-
nómica y el respeto al medio ambiente, y se fija el objetivo na-
cional de una reducción de un 20% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de un consumo del 20% de energías 
renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el 
año 2020. (…)

Un proyecto de ley para impulsar 
la sostenibilidad y la responsabilidad económica

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 18

El Consejo de Ministros, reunido en Sevilla, ha aprobado el proyecto de Ley de Economía Sosteni-
ble, una “profunda reforma transversal de múltiples aspectos que rigen la actividad económica y 
que supone un nuevo paso en la modernización de la economía española”, según el Gobierno. En 
este marco, la RSE desempeñará un papel capital como respuesta a la crisis económica.

(…)
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Igualmente, en la lucha por la reducción de gases de efecto 
invernadero se impulsa el incremento en la capacidad de absor-
ción por sumideros, en particular, los vinculados al uso forestal; 
la compensación voluntaria de emisiones de CO2, en sectores 
que deben reducirlas y no están sujetos al comercio de dere-
chos de emisión y, también, la constitución de un fondo público 
para adquirir créditos de carbono, obtenidos por empresas es-
pañolas y para impulsar su actividad en sectores asociados a la 
lucha contra el cambio climático, mejorando además el régimen 
fiscal de deducción de los gastos efectuados en inversiones 
destinadas a la protección del medio ambiente. (…)

el debate
Debido a la cantidad de medidas recogidas por el Proyecto de 
Ley, el debate en la sociedad ha sido amplio. En las últimas 
semanas, han surgido alternativas completas, pero también se 
han propuesto matices. Entre los más destacados, se encuen-
tran las 25 reformas incluidas en un documento firmado por 
un grupo de 25 economistas, entre los que están Jesús Fer-
nández-Villaverde y Luis Garicano. Cabe reseñar las sigüientes 
propuestas: que cada incremento del gasto público vaya acom-
pañado de un plan de ahorro; establecer una agencia de evalua-
ción de políticas públicas independiente que dictamine sobre su 
eficacia; y la eliminación de los contratos temporales.

Así lo explica el documento titulado La Ley de Economía Sos-
tenible y las reformas estructurales: 25 propuestas. Este infor-
me, que ha promovido la Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea), que ya reclamó la creación del contrato único 
hace casi un año, señala que es necesario “crear un nuevo mar-
co de crecimiento económico para España, tomando el antepro-
yecto de Ley de Economía Sostenible como punto de partida”.

Según se desprende del documento, coordinado por Manuel 
Bagüés, profesor de la Universidad Carlos III, Jesús Fernández-
Villaverde, Universidad de Pensilvania y Luis Garicano, profesor 
de la London School of Economics, la burbuja inmobiliaria y el 
aumento de la población activa “enmascaró durante mucho 
tiempo las deficiencias estructurales de nuestra economía”. La 
ruptura de la burbuja “se ha llevado todo esto por delante. Las 
familias fuertemente apalancadas han perdido un porcentaje in-
sólito de su riqueza que va a continuar un tiempo considerable. 
El desempleo se ha disparado y lo que parecían unas finanzas 
públicas sólidas se han revelado como un espejismo de la re-
caudación insostenible”.

El grupo de expertos señala que si el diagnóstico es claro 
la solución también lo es: “entrar en una senda de crecimiento 
sostenido basado en los aumentos de productividad”.

Para ello, propone diversas medidas, entre las que están va-
rios cambios en las administraciones públicas, como que se cree 
una “ley que implique que todo incremento del gasto corriente 
o reducción de ingresos públicos se compense con medidas 
simultáneas de reducción de gastos o aumento de ingresos y 
la creación de una agencia de contratación estatal que actúe 
como central de compras”. (…)

Otras de sus propuestas son eliminar la desgravación de la 
vivienda y desgravar los alquileres, dotar de más poder al Banco 
de España y a la CNMV para que puedan actuar ante innova-
ción y prácticas no previstas por la Ley y acabar con la interven-
ción notarial en la constitución de sociedades. n

Los objetivos de la Ley son cambiar 
el modelo productivo y mejorar la 

posición de salida de la crisis

La RSE en el Proyecto de Ley

CAPÍTULO VI 
Responsabilidad Social de las Empresas
Artículo 37. Promoción de la Responsabilidad Social de las 
Empresas.
1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, especialmen-

te a las pequeñas y medianas, a incorporar o desarrollar 
políticas de Responsabilidad Social, el Gobierno pondrá 
a su disposición un conjunto de características e indica-
dores para su autoevaluación en materia de Responsabi-
lidad Social, así como modelos o referencias de reporte, 
todo ello de acuerdo con los estándares internacionales 
en la materia.

2. El conjunto de características, indicadores y modelos de 
referencia a que se refiere el apartado anterior deberá 
atender, especialmente a los objetivos de transparencia 
en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso 
con lo local y el medio ambiente, respeto a los derechos 
humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción 
de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres y de la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad, todo ello de acuerdo 
con las recomendaciones que, en este sentido, haga el 
Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresa-
rial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 
de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresas.

3. Las empresas que alcancen un nivel mínimo en los an-
teriores indicadores podrán solicitar voluntariamente ser 
reconocidas como empresas socialmente responsables, 
de acuerdo con las condiciones que determine el propio 
Consejo.

(…)

http://www.corresponsables.com
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La RSE de 2005 a 2010: 
Un paso de gigante, aún mucho más por andar

Qué mejor ocasión que el V aniversario de la editorial MediaResponsable para ofrecer un 
profundo análisis de la evolución de la Responsabilidad y Sostenibilidad Empresarial (RSE) 
durante este periodo en España a través de los reportajes publicados tanto en las cinco 
ediciones del Anuario como de la revista Corresponsables. 

De hecho, ya con un simple vistazo se puede percibir el 
salto de gigante que ha hecho este paradigma empresarial: 
de algo minoritario y confuso al principio, se ha acabado 
convirtiendo en un movimiento de una cada vez mayor pe-
netración y al desarrollo a nivel práctico, todo ello a pesar 
del azote de la crisis económica. Además de esta visión 
retrospectiva, no hemos querido faltar a nuestra cita con la 
actualidad. 

El Anuario Corresponsables, así como la revista bimestral, 
se ha convertido en un testimonio de excepción de la evo-
lución de la RSE en España durante los últimos cinco años. 
Ya el reportaje de la primera edición (2005-2006) recaba-
ba la opinión de los diferentes grupos de interés (empresas, 
proveedores, ONG, medios de comunicación, asociaciones 
de consumidores, sindicatos, partidos políticos y académi-
cos), un enfoque multistakeholder pionero por aquellos en-
tonces y que precisamente se ha ido generalizando como 
práctica de RSE.

La primera conclusión que se puede extraer del análisis 
de los reportajes, publicados por Corresponsables durante 
los últimos cinco años, es que todos los años se ha perci-
bido un avance de la Responsabilidad Social en España, 
tanto en los momentos de bonanza económica como en los 
episodios más duros de la actual crisis.

aunque queda Mucho por hacer
Volviendo a nuestro Anuario Corresponsables, de su análi-
sis retrospectivo también se pueden extraer cuáles son los 
puntos fuertes y débiles de la RSE en España.

Así, nuestros puntales son la acción medioambiental y 
social, que se han mantenido como principales frentes de 
actuación de la RSE en nuestro país, nuestro liderazgo en 
número de memorias de RSE y las actuaciones de estímulo 
por parte de las administraciones. Prueba de ello es que 
han copado la mayor parte de hitos apuntados por los ex-
pertos. (…)

(…)
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Sin embargo, contamos con una serie de puntos débi-
les que ya aparecían en los primeros Anuarios Correspon-
sables y que han permanecido como tales hasta la última 
edición, lo que demuestra una situación de cierta parálisis 
en estos temas. Estas asignaturas pendientes de la RSE 
española son la penetración masiva de la Responsabilidad 
Social entre la ciudadanía, la integración plena de este pa-
radigma en la gestión empresarial y su introducción mayo-
ritaria entre las pymes.

Respecto al hecho de que la Responsabilidad Social no 
haya llegado a la población general, en el Anuario 2006-
2007 ya se hablaba de “falta de concienciación por parte 
de la sociedad”. La edición siguiente destacaba el posicio-
namiento de un segmento de opinión que sostenía que la 
RSE “se queda en los círculos de siempre y no atrae al 
gran público”. Dos años después, en el último Informe Co-
rresponsables, el tercer reto más nombrado ha sido “el co-
nocimiento de la misma por parte del gran público”, por lo 
que podemos deducir que hay un estancamiento en este 
ámbito.

La plena integración de la RSE en las pymes es otra de 
las carencias de nuestra Responsabilidad Social. Así, el ter-
cer desafío más nombrado en el Anuario 05-06 era incluir 
a las pymes en la RSE (14%), un reto que se vuelve a nom-
brar en la edición posterior (2006-2007) y en el Anuario 
2008. Precisamente, una de las novedades del IV Informe 
Corresponsables: La Situación de la RSE en España es la 
introducción de una pregunta sobre el nivel de RSE de las 
pymes. Sus resultados son un jarro de agua fría: un 47% 
cree que es bajo y un 16%, muy bajo, representando casi 
a dos de cada tres de los encuestados. En cambio, sólo un 
1% considera que es muy alto, un 4% bastante alto y un 
7% alto.

Sin embargo, a pesar de que estos datos pueden ser des-
alentadores, se debe hacer justicia con el esfuerzo que han 
venido realizando muchas pymes durante los últimos años. 
Además, se ha convertido en una prioridad de las adminis-
traciones públicas. Es el caso del programa RSE.PIME de 
la Generalitat de Catalunya, del que forma parte MediaRes-
ponsable, y del Projecte Ressort de la Diputació de Barce-

lona, que ha editado una serie de guías sobre la RSE en la 
pequeña y mediana empresa. 

Respecto a la integración plena de la RSE en la gestión 
empresarial, ya en el primer anuario, tres de cada cuatro 
expertos consultados consideraban que la RSE se debía 
“integrar en la cultura y estructura de la empresa”. Dos edi-
ciones más adelante, se seguía apuntando como encrucija-
da “que la RSE se integre definitivamente en los procesos 
habituales de las empresas, que sea una palanca de nego-
cio”. En el Anuario 2009, volvía a situarse entre los desafíos 
más nombrados: “Integrar la RSE en la estrategia empre-
sarial y la cultura de nuestro país”, y en la presente edición 
se ha convertido en el reto más nombrado juntamente con 
la crisis.

Sin embargo, durante los dos últimos años se ha conso-
lidado la tesis de que la recesión permitirá discernir entre 
los que han integrado de verdad la RSE en sus procesos 
internos de los que únicamente la han utilizado como he-
rramienta cosmética, con lo que la recesión podría ayudar a 
‘desatascar’ este punto. 

En conclusión, España ha hecho un paso de gigante en 
Responsabilidad Social Empresarial durante los últimos 
cinco años, pero todavía queda mucho más por hacer. n 

De algo minoritario y confuso al 
principio, la RSE se ha acabado 

convirtiendo en un movimiento de 
una cada vez mayor penetración y 

alto desarrollo a nivel práctico

Los más de 750 participantes en los 
reportajes del Anuario Corresponsables 

representan tanto a las empresas como a 
todos sus grupos de interés

  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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La RSE será capital para la 
recuperación económica, según los expertos 
reunidos en las Jornadas Corresponsables

El Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, la integración de la RSE en la gestión 
empresarial y sus retos y desafíos de futuro fueron los principales ejes de reflexión de las 
XII y XIII Jornadas Corresponsables –celebradas en Madrid y Barcelona- , que reunieron en 
conjunto a más de 700 profesionales. Ambos eventos fueron organizados por MediaRes-
ponsable, editora de la revista Corresponsables, con la colaboración de BBVA, Endesa, ISS 
Facility Services, Lilly, Mapfre, Lagun Aro Seguros, Unilever, Fundación Once, Inforpress 
y Diputació de Barcelona.

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, inauguró 
la sesión de Madrid, afirmando que “crecimiento y empleo 
es un binomio que debe ir asociado de manera transversal”. 
“De la crisis saldremos cuando tengamos capacidad de ge-
nerar empleo”, declaró. Rojo añadió que para recuperar la 
confianza perdida con la crisis es necesaria “una sostenibi-
lidad económica, social y ambiental”. “Hagamos de valores 
como la transparencia, la sostenibilidad y la implicación de 
todos los que formamos parte de las organizaciones, el im-
pulso hacia el modelo de empresa que debe protagonizar 
este cambio de modelo productivo que necesitamos”.

Por su parte, Marcos Peña, presidente del Consejo Eco-
nómico y Social, defendió que “la RSE debe ser el instru-
mento esencial que contribuya al tránsito de la exuberan-
cia financiera a la recuperación de la centralidad del valor 
‘trabajo’”. Peña señaló: “El nuevo patrón de crecimiento lo 
darán las personas y su calificación y conocimiento, de ahí 

que la primera política de empleo sea la educativa”. Peña 
añadió además que “el cambio cultural en las conductas 
empresariales es un activo que va mucho más allá de la 
moda y un aliado esencial para que la Ley de Economía 
Sostenible sea una realidad tangible”.

 
una propuesta que llega tarde
Por otra parte, un nuevo panel de expertos, de reconocido 
prestigio de los ámbitos empresarial, político y de las es-
cuelas de negocio debatió en Barcelona sobre el papel que 
debe desempeñar la Responsabilidad Social Empresarial en 
la nueva Ley de Economía Sostenible. Además, recogió las 
principales dudas y retos que la RSE plantea en el futuro 
marco legislativo y que aún se debate, y abordó más puntos 
de vista para dar las claves en la integración de este para-
digma empresarial en la gestión. (…) Respecto a la Ley de 
Economía Sostenible, Juan Alfaro, secretario general del 

(…)
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Club de Excelencia en Sostenibilidad, señaló que es im-
portante que respete la voluntariedad de la RSE, “como pa-
rece que va a hacer al proponer medidas más de promoción 
que de regulación”. Para Josep Maria Rañé, presidente del 
Consell Econòmic i Social de Catalunya, esta nueva ley 
tendría que ser la excusa para la reedición de los Pactos de 
La Moncloa. “Debería serlo, pero no lo será, la situación lo 
impedirá, pero si estuviéramos a tiempo de rectificarlo nos 
iría bien a todos”.

Varios ponentes manifestaron su inquietud al considerar 
que este anteproyecto debería haberse propuesto antes. Ig-
nasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social 
de ESADE, aseguró que ya debería estar aprobada ya que 

“hoy no se sabe si pretende generar ocupación y cambiar 
el modelo económico a corto plazo o impulsar un cambio 
hacia la economía sostenible”. Desde el Consejo General 
de Colegios de Economistas, Valentí Pich, su presidente, 
quiso avisar que “si alguien piensa que un país se puede 
cambiar con una ley está equivocado, ya que es importante 
que se cree una dinámica en la que las empresas sigan a la 
realidad social”.

Además, otros reputados expertos compartieron su visión 
sobre la nueva ley y la RSE. Más concretamente Julián Co-
rredera, responsable de Comunicación en Desarrollo Sos-
tenible de Endesa, mostró algunas de las actuaciones que 
está emprendiendo la compañía en el ámbito de la RSE, 
“todas con un enfoque de 360º, que vinculan los ámbitos 
económico, ambiental y social”. El concepto 360º fue apun-
talado también por el director de RSC de ISS Facility Ser-
vices, Ramon Folch quien definió la RSE como “el mejor 
invento del siglo XXI ya que por primera vez se promueven 
los resultados económicos, sociales y medioambientales”. 

El director de Marketing Comunicación e Innovación de 
Seguros Lagun Aro -integrada en la Cooperativa Mon-
dragón-, Gorka Ansuategui, explicó que la filosofía de la 
cooperativa es la participación de las personas, además 
presentó una iniciativa global del sector asegurador cuyo 
objetivo es “demostrar que la RSE es generadora de valor y 
es trasladable a todas las empresas”. n

Las administraciones públicas 
deben mejorar en RSE e 

incentivar a las empresas a 
adoptarla

CRIStIAN ROVIRA, 
Associació Independent 
de Joves Empresaris de 
Catalunya (AIJEC):

XAVIER GANGONELLS, 
director general de la 
Asociación Española de 
Directivos (AED):

SEBAStIáN CEBRIáN, 
director general de la 
Asociación de Directivos 
de Comunicación 
(Dircom):

FRANCISCO 
MESONERO, 
Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME):

MARCOS PEñA,
presidente del Consejo 
Económico y Social de 
España:

VALENtí PICh, 
presidente del Consejo 
General de Colegios de 
Economistas:

“La nueva ley será el espaldarazo 
definitivo, apoyo que se hace necesario” “No ser honesto ya no es una opción”

 “Un país no se puede cambiar con una ley, 
quién lo piense está equivocado”

“La RSE debe ser el instrumento esencial 
que contribuya a la recuperación de la 

centralidad del valor ‘trabajo’”

“La RSE no supone más costes y la clave 
para una pyme es identificar sus grupos 

de interés y hablar con ellos”

“La Responsabilidad Social ‘Competitiva’ 
es la única que tiene futuro” 

PONENTES

(…)
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JOSEP MARIA RAñé, 
presidente del Consell 
Econòmic i Social de 
Catalunya:

JOSEP SANtACREU, 
presidente de la Comisión 
de RSE de la Cambra de 
Comerç de Barcelona:

ANtONI BALLABRIGA, 
director de Responsabilidad 
y Reputación Corporativa de 
BBVA:

CARLES CAMPUzANO, 
diputado CiU en el Congre-
so de los Diputados:

JUAN ALFARO, 
secretario general del 
Club Excelencia en 
Sostenibilidad:

EMILIO VILLAESCUSA, 
consejero responsable de 
RSE de la Confederación 
Empresarial Española 
de la Economía Social 
(CEPES):

“Echo en falta alusiones a la ISR y que 
vaya más allá de su referencia a las pymes 

y del impulso de la RSE a partir de la 
certificación”

“‘Sostenibilidad’ es una palabra que 
actualmente inunda todos los ámbitos”

“Hace falta mayor transparencia, 
superar el ‘debo’, el ‘puedo’ y 

trabajar con el ‘quiero’”

“Es importante respetar la 
voluntariedad de la RSE, y la ley

 lo hará proponiendo medidas más de 
promoción que de regulación”

“Sin credibilidad, el discurso de la 
RSE es hablar por hablar y eso

 haceun daño terrible en muchos
 aspectos de la vida colectiva”

“Esta nueva ley tendría que ser la excusa 
para la reedición de los Pactos de La 

Moncloa”

PONENTES

A pesar de la variedad de los temas tratados, la mayoría de 
los ponentes participantes apostaron por la promoción del 
talento por encima de otras consideraciones. Para los ex-
pertos convocados, las actitudes y aptitudes de cada perso-
na deben ser las únicas consideraciones a valorar durante 
la contratación, la promoción o la distribución de responsa-
bilidades. Esta idea, aunque presente en las cuatro sesio-
nes, dominó especialmente las conclusiones de los talleres 
sobre discapacidad y accesibilidad, y sobre conciliación e 
igualdad de oportunidades.

“Más que un buzón de sugerencias”
En el Taller sobre Comunicación Interna, Betsana Peña, res-
ponsable de Estrategia de Audentia Personas (Grupo Infor-
press), incidió en que “los empleados de base son la cara visible 
de la empresa, son los que tienen las mejores ideas y necesitan 
algo más que un simple buzón de sugerencias”. (…)

Por su parte, Lydia Martínez, responsable de Comu-
nicación Interna de Ikea Ibérica y miembro del Consejo 

Los debates sobre aspectos clave de la RSE relativa a las personas congregaron a 200 
participantes y a 14 ponentes en la sesión de tarde de la XII Jornada Corresponsables. 
La editorial MediaResponsable convocó los talleres monográficos para debatir sobre el 
voluntariado corporativo (taller organizado por Unilever y Endesa), la comunicación interna 
(taller organizado por Inforpress), la discapacidad y accesibilidad (taller organizado por 
la Fundación ONCE), y la conciliación e igualdad de oportunidades (taller organizado por 
Mapfre e ISS Facility Services).

La promoción del talento debe 
imponerse por encima de otros 
aspectos, según los expertos en 

RRHH participantes 
en los talleres

(…)
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RAMON FOLCh, 
director de RSC de 
ISS Facility Services:

RAMON MULLERAt, 
ex co-presidente de la 
Comisión de Derechos 
Humanos de la International 
Bar Association:

MARíA DURAN, 
directora general de RSC 
de la Consejería de Trabajo 
y Formación del Govern 
Balear

“El Gobierno balear está haciendo 
esfuerzos para difundir la RSE”

“Digamos lo que hacemos bien,
 pero hagamos bien lo que decidimos 

que vamos a hacer”

“Por primera vez, la RSE promueve 
los resultados económicos, sociales y 

medioambientales”

JULIáN CORREDERA, 
responsable de 
Comunicación en 
Desarrollo Sostenible 
Endesa:

“Todas las actuaciones de Endesa tienen 
un enfoque de 360º, que vinculan los 

ámbitos económico, ambiental y social”

IGNASI CARRERAS, 
director del Instituto de 
Innovación Social de 
ESADE Business School:

“No sabemos si pretende generar 
ocupación, o impulsar un cambio 

hacia la economía sostenible”

GERMAN GRANDA, 
director general de 
Forética:

“Necesitamos ejemplos de empresas 
que demuestren que la RSE hace que el 

negocio funcione mejor”

PONENTES

XAVIER PONt, resp. de 
Iniciativas Económicas del 
Dep. Economía y Finanzas
de la Generalitat de 
Catalunya:

“Sería un error pensar que la 
relación entre responsabilidad y 

competitividad es perfecta”

hERNáN CORtéS, 
subdirector de Sostenibili-
dad de Endesa:

“El Plan Endesa apuesta por 
todos los grupos de interés a través 

de siete compromisos”

MIREIA FRANCh, 
directora general de 
Economía y Creación de 
Empresas de la Genera-
litat de Catalunya:

JUAN CARDONA, 
director del Foro de 
Reputación Corporativa 
(fRC):

“Es básico no cumplir con una guía, sino 
que la información sea de calidad”

“Hoy las compañías no se pueden explicar 
sólo en un contexto económico”

JOAQUíN GARRALDA, 
tesorero de Eben España:

CARLES RIVERA, 
coordinador Área 
Desarrollo Económico 
de la Diputació de 
Barcelona:

“Las prácticas responsables y sostenibles 
no nos harán inmunes a futuras crisis”

“Hay que enfrentar las ironías 
internas que surgen cuando se plantean 

ideas que van en contra de ganar
 dinero en el corto plazo”

Asesor del Observatorio de Comunicación Interna, hizo 
hincapié en que “la comunicación interna no es un intangible 
porque provee de información al empleado en el momento 
que la necesita”.

Javier Úbeda, jefe de Obra Social y Montes de Piedad de 
la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) 
y representante de CEOE en el Consejo Estatal de RSE, ase-
guró que “con la comunicación interna los problemas se ha-
cen más llevaderos”. Por ello, Jordi Ribó, secretario confederal 
de Economía Social y Autoempleo de Comisiones Obreras, 
subrayó además que “en tiempos de crisis, la comunicación 
interna debe ser veraz, transparente y de ida y vuelta”.

voluntariado corporativo
Con esta misma premisa de mantener una comunicación in-
terna fluida, entre otros objetivos, Unilever lanzó en 2007 su 
programa de voluntariado corporativo. Para Igone Bartomeu, 
manager de Comunicación de la compañía, la finalidad última 
de este tipo de iniciativas es que “los empleados vivan la RSE 
de la empresa y que adquirieran nuevas competencias”. En 

todo el mundo, la compañía ha contado con sus trabajadores 
para llevar a cabo dicho plan, “siempre con el compromiso 
de la dirección general de Unilever”, añadió Bartomeu en el 
Taller sobre Voluntariado Corporativo.

Basándose en la experiencia de Endesa, Julián Corre-
dera, responsable de Comunicación en Desarrollo Sosteni-
ble de la eléctrica, aconsejó durante el mismo taller “vincular 
estos programas a las particularidades del ámbito local”. En 
su opinión, también “es imprescindible la formación y alinear 
el programa del voluntariado con la actividad de la compa-
ñía”.

Para la Fundación Exit, es necesario resaltar el valor edu-
cativo de las empresas. “El voluntariado corporativo es un 
buen punto de partida para luego desarrollar alianzas a largo 
plazo”, concluyó Nacho Sequeira, director de la Fundación.

Finalmente, Paloma de Pablos, socióloga del gabinete 
confederal de UGT y miembro del Observatorio de RSE, in-
vitó al auditorio a reflexionar sobre la labor del voluntariado y 
sobre hasta qué punto estaba asumiendo responsabilidades 
de las empresas y las Administraciones Públicas. n

(…)

http://www.corresponsables.com
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La comunicación y su relación con la RSE, anali-
zada en la XV Jornada Corresponsables

Una mesa de buenas prácticas reúne a los responsables de comunicación de Gas Natural 
Fenosa, Novartis, Abertis, henkel y La Fageda. Juan José Barrera, director general de 
RSE del Ministerio de trabajo e Inmigración, clausura el acto. Los participantes reciben 
el cuaderno monográfico La Comunicación Responsable, clave para el fomento de la RSE, 
editado por MediaResponsable para Dircom y financiado por el Ministerio. 

MediaResponsable, la editorial especializada en Responsa-
bilidad y Sostenibilidad, y Dircom Catalunya, han coorga-
nizado la XV Jornada Corresponsables ‘La comunicación 
responsable, clave para el fomento de la RSE’, centrada en 
conocer cómo se pueden comunicar de manera efectiva las 
prácticas responsables, tanto interna como externamente. 
Los debates se han desarrollado en la sede central de Gas 
Natural Fenosa, en Barcelona.

El presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya (CTESC), Josep Maria Rañé, ha inaugurado 
el acto asegurando que “la RSE se impondrá en todas las 
empresas, se acabará integrando en la gestión y en el día 
a día de las organizaciones porque les aporta cada vez más 
valor”. Rañé también hizo hincapié en la interactividad que 
las nuevas herramientas ofrecen y “que nos permiten obte-
ner la respuesta del destinatario del mensaje”. Estas nue-
vas posibilidades permitirán, según Rañé, que se supere la 
fase actual y “buscar que mensaje, mensajero y receptor 
estén en perfecta armonía”.

Albert Roura, vicepresidente de Dircom Catalunya, ha 
lanzado un reto al auditorio: “Desde Dircom os proponemos 

que no nos justifiquemos nunca más sobre lo que hacemos, 
queremos trabajar por el juego limpio, por la ética y por la 
responsabilidad empresarial” y no explicar por qué “comu-
nicamos RSE”. Su compañero en Dircom, Carlos Sánchez, 
vicepresidente de RSC y Estrategias de Actuación Pública 
de la asociación, ha asegurado, por su parte, que “el reto 
más importante es la puesta en valor de la RSE. (…)

coMunicar bien lo que se hace
Para los expertos reunidos, en un mundo tan mediático 
como el actual, es tan importante hacer las cosas bien 
como hacerlas saber a todos los grupos de interés. Por ello, 
los altos responsables de los departamentos de comunica-
ción de Gas Natural Fenosa, Novartis, Abertis, Henkel y La 
Fageda han expuesto, a los más de 150 asistentes, cómo 
han comunicado a sus stakeholders las prácticas respon-
sables desarrolladas por estas compañías. ¿Dónde están 
los límites entre comunicación y pura cosmética?, o ¿cómo 
alcanzar un diálogo fluido y continuo con los grupos de in-
terés? han sido algunas de las claves a las que se han dado 
respuesta. 

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 19(…)
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La responsable de Relaciones Externas de Gas Natural 
Fenosa, Gemma Giner, se ha preguntado “si es preciso 
todavía debatir si debemos comunicar la RSE y no dudar 
cuando presentamos los resultados, los planes de desa-
rrollo…”. 

También la directora de Comunicación Corporativa y de 
Relaciones Institucionales de Novartis, Montserrat Tarrés, 
ha destacado la experiencia desarrollada por la farmacéu-
tica en el diálogo con los empleados, con iniciativas inno-
vadoras como su nueva televisión interna o el programa de 
diálogo Ambassador de Novartis, que ha permitido vincular 
a los integrantes de la farmacéutica con las acciones en 
materia de RSE.

Por su parte, Sagrario Huelin, jefa de RSC de Abertis, 
ha explicado, entre otros asuntos, cómo se gestiona la co-
municación en Abertis con sus accionistas y los programas 
integrales que han favorecido exitosamente el diálogo con 
este grupo de interés en concreto.

En Henkel “sabemos que el potencial de las empresas 
está en las personas”, ha señalado su directora de Comuni-
cación Corporativa, Elisenda Ballester. 

 Finalmente, La Fageda ha trasladado su experiencia sin-
gular de la mano de su director de Comunicación, Albert 
Riera. Esta empresa catalana se caracteriza por comunicar 
no sólo los resultados empresariales sino también los so-
ciales. La Fageda surgió como una necesidad social para 
facilitar trabajo digno a personas en riesgo de exclusión. 
Estos orígenes han marcado su plan de comunicación, que 
sin grandes presupuestos logra una “comunicación artesa-
nal y directa”.

El director general de RSE del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, Juan José Barrera, ha clausurado la XV 
Jornada Corresponsables. En su opinión, comunicación y 
RSE deben ir unidas. “A grandes rasgos hacemos cosas, 
en especial en la Administración Pública, pero no sabemos 
comunicarlas bien”, ha afirmado. Por ello, uno de los princi-
pales objetivos de su departamento es contribuir a la difu-
sión de la RSE y ayudar a las pyme a realizar sus informes 
de responsabilidad. El Ministerio de Trabajo e Inmigración 
destinó en 2009 más de 1,2 millones de euros a finan-
ciar varios proyectos de difusión de la RSE, entre ellos, el 
mismo Cuaderno Monográfico Comunicación Responsable 
clave para el fomento de la RSE, que se ha distribuido entre 
los asistentes de las jornadas. Esta publicación profundiza 
en el concepto de Comunicación Responsable y aporta las 
claves para gestionarla adecuadamente, entre ellas más de 
30 artículos de opinión y más de 70 buenas prácticas de 
empresas responsables. n 

La comunicación es un ejercicio 
inherente a la RSE que aporta 

confianza

“¿Es preciso debatir si debemos 
comunicar la RSE y no dudar 

cuando presentamos los
 resultados de una empresa?”

ELISENDA 
BALLEStER, directora 
de Comunicación 
Corporativa de Henkel:

CARLOS SáNChEz 
OLEA, vicepresidente de 
Estrategias de Actuación 
Pública y RSC de 
Dircom:

GEMMA GINER, 
responsable de 
Relaciones Externas de 
Gas Natural Fenosa:

“En nuestra comunicación con
 los grupos de interés nos basamos 

en la estrategia 360 grados, 
con todos los canales”

ALBERt RIERA, 
director de 
Comunicación de 
La Fageda:

MONtSERRAt 
tARRéS, 
directora de Comunicación 
Corporativa y RRII de 
Novartis:

“Por nuestros orígenes, nuestra 
comunicación es artesanal y 

directa”

“Como compañía queremos 
comportarnos tal y como lo haría 
cualquier persona responsable”

“Hacemos cosas, en especial 
en la Administración Pública, pero 

no sabemos comunicarlas bien”

ALBERt ROURA, 
vicepresidente de 
Dircom Catalunya:

“La RSE se impondrá en todas las 
empresas, se acabará integrando en 

su día a día”

“Queremos trabajar por el juego 
limpio, por la ética y por la

 responsabilidad ”

JUAN JOSé 
BARRERA, director 
general de RSE del 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración:

SAGRARIO hUELIN, 
jefa de RSC de Abertis:

JOSEP MARIA RAñé, 
presidente del Consell 
de Treball, Económic 
i Social de Catalunya 
(CTESC):

“La comunicación está en la médula 
de Abertis, es bidireccional”

“El reto más importante es la puesta 
en valor de la RSE”

(…)

PONENTES

http://www.corresponsables.com
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El Comité de RSC de la CECA
 reflexiona sobre sus retos 

El Comité de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Confederación Española de la 
Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA) y MediaResponsable, celebraron el 
III Desayuno Corresponsables, el pasado 19 de mayo en la sede de la CECA en Madrid, en el 
que diez responsables de las departamentos de RSC de distintas cajas y la secretaria del 
Comité de RSC, Inés García-Pintos, dialogaron sobre los avances que han logrado en los 
últimos años, los planes para 2010 y los retos de futuro.

Recuperar la confianza en las cajas de ahorros, ahondar 
en la educación financiera y seguir integrando la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC) en la gestión diaria de 
las cajas son algunos de los retos que la Comisión de RSC 
de la CECA se ha marcado para el futuro y sobre los que 
se reflexionaron en el III Desayuno Corresponsables, que 
MediaResponsable organizó en la sede de la CECA, el pa-
sado 19 de mayo. En el desayuno estuvieron representadas 
10 cajas de ahorros: Bancaja, Caja Granada, CCM, CAM, 
Cajasol, Caja Ávila, Caja Círculo, CAN, Caja Extremadura y 
Caja Madrid. Y contó con la participación de la responsa-
ble de Relaciones Internacionales y de RSC de la CECA y 
secretaria del Comité de RSC, Inés García-Pintos, y con la 
moderación de Marcos González, director general de Me-
diaResponsable y editor de Corresponsables. Además, es-
tuvieron presentes diferentes miembros de la CECA.

Inés García-Pintos apuntó que “en el contexto de crisis en el 
que estamos es fundamental la recuperación de confianza. La 
RSC apuesta porque las empresas sean parte de la solución 
del problema y aunque a raíz de la crisis la confianza en las ca-

jas también ha salido muy dañada, tenemos que trabajar para 
recuperarla. Para ello es fundamental la transparencia y desde 
el inicio de esta Comisión estamos trabajando en el reporte”.

El Comité de RSC se constituyó en noviembre de 2007, 
pero previamente y durante más de un año, había estado 
trabajando en la revisión de los indicadores del suplemento 
financiero del GRI, por lo que se puede decir que lleva traba-
jando desde 2006. Una de las primeras iniciativas concretas 
fue la publicación del Libro Verde de las Cajas de Ahorros, 
que como reconoce Inés García-Pintos, “fue un ejercicio de 
materialidad”. 

Isabel Rubio, presidenta de la Comité de RSC de la CECA 
y directora de RSC de Bancaja, consideró que “el Comité es 
un foro de encuentro para compartir y poner en común dis-
tintas inquietudes e iniciativas de las cajas, pero también una 
palanca de ayuda para impulsar iniciativas en la materia a nivel 
sectorial”.

García-Pintos recordó que “las cajas son distintas en su ta-
maño y cada una tiene sus peculiaridades, pero compartimos 
un modelo común para mejorar”. (…)

(…)
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En la actualidad, el Comité de RSC de la CECA está cen-
trado en la educación financiera, con el propósito de acer-
carse más a los ciudadanos. Así, en junio firmarán con el 
Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) un plan para fomentar la educación finan-
ciera. También está trabajando en mejorar el reporte, para 
asegurar que se cumplen con las exigencias y en el desa-
rrollo del Lenguaje XBRL a medio plazo.

la rsc en el adn de las cajas
Inés García-Pintos remarcó que “la RSC no es nada nuevo 
para las cajas, porque venían haciéndolo desde siempre. 

Tienen oficinas allí donde no llegan otros, facilitan el acce-
so financiero, tienen presente el gobierno corporativo y la 
relación multistakeholder. La RSC está en el ADN de las 
cajas, aunque también es verdad que estamos formalizan-
do la gestión y las relaciones con los diferentes grupos de 
interés”. 

Mientras que Isabel Rubio recalcó el esfuerzo que las 
cajas están haciendo por alinear la RSC con la estrategia 
de negocio: “La RSC es una forma de gestionar y de ac-
tuar que debe impulsarse desde la alta dirección y también 
transversalmente a todas las áreas de la actividad”.

Dolores Amante apuntó que “es fundamental conseguir 
la implicación de todas las áreas y esa primera dificultad la 
hemos ido superando y cada vez se van a portando más ini-
ciativas”. Mientras que David Pérez de Ciriza reconoció que 
su departamento de RSC en la CAN ha logrado conseguir 
la implicación de todas las áreas, porque “concebimos la 
RSC como área estratégica y somos los auditores y nota-
rios de los datos de otros, lo que nos permite proponer ac-
ciones de mejora en aquellos puntos débiles detectados, y 
vemos la memoria no como un objetivo, sino como un medio 
para detectar fortalezas y debilidades”. n

Las cajas de ahorro apuestan 
por la educación financiera y por 

recuperar la confianza 

“Queremos mantener y confirmar 
nuestro compromiso con la RSC con 
el Banco de España y los clientes”

“La RSC es una filosofía de gestión y 
si se quiere gestionar una empresa de 
éxito no se puede hacer sin apostar 

por ellas”

FERNANDO NAVARRO, 
jefe de gobierno corporativo 
y RSC de Cajasol:

CORAL ALCOCER, 
representante de la Obra 
Social de Caja Castilla-La 
Mancha (CCM):

DOLORES AMANtE, 
directora de RSC de 
Caja Mediterráneo 
(CAM):

“La RSC triunfará cuando lleguen
 a todo el mundo, cuando los 
que hablen de RSC sean los 

consumidores y no las empresas”

NAzARIO MONtES, 
responsable de la 
dirección 
del Servicio de Estudios 
de Caja Granada:

ISABEL RUBIO, 
presidenta de la Comité de 
RSC de la CECA:

INéS GARCíA-PINtOS, 
secretaria del Comité de 
RSC de la CECA:

“En el contexto de crisis en el 
que estamos es fundamental la 

recuperación de confianza”

“La RSC ha llegado para quedarse, 
como lo demuestran las iniciativas 
europeas y nacionales como la Ley 

de Economía Sostenible”

“A través de la Inmótica hemos 
reducido el consumo energético 
global de cada sucursal un 15%”

ANtONIO 
GACIMARtíN, 
jefe de inmovilizado y 
central de compras de 
Caja Ávila:

“Nos hemos marcado como meta la 
creación de un Plan Director”

“Necesitamos que se genere 
demanda en la sociedad y 
en los mercados para que 

la RSC siga creciendo”

DAVID PéREz DE 
CIRIzA, responsable de 
RSC de Caja Navarra 
(CAN):

ANtONIO BERMEJO, 
subdirector de Análisis, 
Estudios y RSC de 
Caja Extremadura:

“La RSC se consolida si es capaz de 
generar valor”

“En este contexto de crisis
 van a desaparecer las acciones 

cosméticas, lo que va a 
ser bueno para todos”

“Pretendemos fomentar las 
acciones de RSC y de voluntariado 

entre los empleados”

MARCOS GONzáLEz, 
director general de 
MediaResponsable:

ISABEL MINGUItO, 
responsable de RSC de 
Caja Círculo

GEMA MARtíN, 
directora de Planificación y 
RSC de Caja Madrid:

“El ejercicio de benchmarking 
siempre es bueno y más 

en tiempos difíciles”

PONENTES

(…)

http://www.corresponsables.com
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“Los índices de enfermedad se 
reducen en las empresas que 

han asimilado la RSE”

“Pretendemos divulgar las mejores 
prácticas en materia de salud”

ALBERtO PARDO, 
subdirector general de Calidad. 
Dirección General de Atención 
al Paciente. Servicio Madrileño 
de Salud. Consejería de 
Sanidad:

CARMEN VERDERA, 
gerente de Relaciones con 
Instituciones Comunitarias 
y RSC de la Cámara de 
Comercio de Madrid:

EDUARDO PAStOR, 
presidente de la Comisión de 
Sanidad de la Cámara de 
Comercio de Madrid:

“Si trabajamos en entornos
 más saludables nuestra 

productividad va a ser mayor”

PALOMA LEIS, gerente 
Área de Sanidad de la 
Asociación Española 
de Normalización y 
Certificación (Aenor):

JOSé M. GONzáLEz, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Informadores 
de Salud (Anis):

FERNANDO MORóN, 
responsable de Relaciones 
con Empresas de Aldeas 
Infantiles:

“La RSE debe ser un motor de 
cambio para la salud de niños y 

jóvenes desfavorecidos”

“Debemos ser aún más responsables 
con la información sobre sanidad, 
tiene que prevalecer la veracidad”

“La verdadera RSC es pensar en 
los demás y generar confianza, que 
fomenta la creación e innovación”

PONENTES

Los ponentes, representantes de empresas y de sus grupos 
de interés, y los participantes en los debates han analizado 
cómo los índices de prevalencia por enfermedad y por acci-
dente se reducen considerablemente en aquellas empresas 
que asimilan la Responsabilidad Social en su gestión. Sin 
embargo, a pesar de estos avances, la sociedad y las orga-
nizaciones se encuentran –según los expertos– en un con-

texto que está marcado por grandes desafíos que afectan a 
nuestro bienestar: los cambios demográficos (envejecimien-
to de la población, inmigración), las amenazas ambientales 
(cambio climático y contaminación), los hábitos sociales (ta-
baco, alcohol, mala alimentación), factores laborales (nece-
sidad de conciliación, riesgos psicosociales), todos ellos con 
una estrecha relación con la salud y que pueden repercutir 

MediaResponsable –editora de Corresponsables- y la Cámara de Comercio de Madrid 
han coorganizado la XIV Jornada Corresponsables ‘La salud desde la perspectiva de la 
Responsabilidad Social’, un encuentro en el que empresas y diferentes grupos de interés 
han reflexionado y debatido en torno a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el 
ámbito de la salud. Más de 200 asistentes han acudido al encuentro profesional.

La salud, un valor esencial

XiV Jornada Corresponsables

(…)
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en el día a día de las empresas y en sus resultados.
Estos retos dibujan un nuevo escenario para el que los 

participantes en la XIV Jornada Corresponsables han apor-
tado sus posibles soluciones, propuestas de gestión, así 
como un panel de buenas prácticas en salud responsable, 
todo ello, tanto desde el ámbito de las administraciones pú-
blicas, como desde el de la empresa privada. (…)

eMpresas coMproMetidas 
con la rse y la salud
La garantía de un entorno de trabajo sano y seguro es uno 
de los aspectos básicos de la RSE. De hecho, los legisla-
dores se preocupan cada vez más de establecer medidas 
preventivas en este terreno: a partir de la Directiva Marco 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de 1989, en España te-
nemos vigente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
la cual obliga a establecer un entorno de trabajo sano y se-
guro para los trabajadores, situando al empresario como el 
principal responsable de la prevención de riesgos laborales 

(según estipula la Ley 31/1995, de 8 de noviembre), por lo 
que la propia Ley prevé la posibilidad de introducir acciones 
voluntarias que contribuyan a la mejora de la salud en el 
entorno laboral. 

Estos casos son sólo una muestra, ya que la mayoría de 
los procesos internos que han desarrollado las empresas 
—tanto las grandes multinacionales como las pyme— para 
dar una respuesta responsable a los desafíos de la salud, 
tienen entre sus principales objetivos: la mejora de la actitud 
hacia la seguridad y la salud, la optimización del absentismo, 
la aceleración de los procesos de recuperación de la salud, 
la difusión de la norma de actuación en caso de baja laboral, 
la adaptación de los empleados a otros puestos de traba-
jo o la promoción de los procesos de invalidez de aquellos 
empleados que no son recuperables para el trabajo. Para 
alcanzarlos, los ponentes de la Jornada concluyeron en ha-
cer un llamamiento a la implicación de todos para integrar 
la gestión responsable de la salud en nuestras empresas y 
organizaciones. n

JOSé MANUEL SEDES, 
manager de RSC de 
Vodafone:

“Defendemos una cultura preventiva 
de seguridad y salud laboral, que se 

resume en estar sanos, vivir seguro y 
sentirse bien”

MONtSERRAt tARRéS, 
directora de Comunicación 
Corporativa de Novartis:

“Hemos tratado de integrar 
el valor de la salud en una 

compañía de salud ”

“La salud es un bien social 
que no tiene precio, pero 
cuyo coste es enorme”

MARCOS GONzáLEz, 
director general de 
MediaResponsable:

áNGEL DE BENItO, 
director Área de Servicios 
Médicos Concertados de 
Mapfre Familiar:

“Mapfre está implicada en las 
necesidades de la sociedad y atenta 

a las demandas del mercado”

MARíA SAINz, presidenta 
de la Fundación de 
Educación para la Salud 
(Adeps/Fundadeps):

“Las empresas tienen una
corresponsabilidad en la prevención de 

la salud de los trabajadores, l
es va lavida en suproyecto” 

CARMEN PEñA, 
presidenta del Consejo 
General de Colegios 
Famacéuticos:

JUAN DE GUINDOS, 
secretario del Consejo de 
Cofares:

“Los farmacéuticos somos los 
expertos del medicamento, pero 

nuestra razón de ser es el paciente”

“La gestión ética y socialmente 
responsable es una respuesta de 

transparencia y de sostenibilidad”

“La prevención en materia de salud 
y seguridad laboral tiene que ser 

continuada en el tiempo”

JAVIER PRIEtO, 
responsable Área Médica 
del Servicio de Prevención 
Mancomunada de Endesa:

ALBERt JOVELL, 
presidente del Foro 
Español de Pacientes:

“Hay que redefinir la RSE y añadir 
una nueva ‘s’ de significado”

La garantía de un entorno de trabajo sano y seguro es uno de los 
aspectos básicos de la RSE

(…)

http://www.corresponsables.com
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Los responsables de RSE de la industria 
farmacéutica analizan su compromiso con la sociedad 

La sede de Amref Flying Doctors España acogió, el 24 de mayo, el Desayuno ‘RSC e 
industria farmacéutica’, organizado por la agencia de comunicación Salud y Comunicación 
y MediaResponsable, en el que responsables de Responsabilidad Social de Pfizer, MSD, 
Nycomed, Farmaindustria y Fuinsa dialogaron sobre cómo estaban integrando la RSE en sus 
compañías y organizaciones, su apuesta por la I+D+i, su relación con los grupos de interés y 
su reputación ante la sociedad. 

El rol que desempeña la Responsabilidad Social en el far-
macéutico cobra mayor importancia en este sector, si cabe, 
debido a la trascendenia y repercusión de su actividad. La 
vinculación que su actividad tiene con la salud y bienestar 
de las personas provoca vivos debates sociales debido a la 
controversia que despiertan las farmacéuticas y su desem-
peño en particular. Este hecho exige un comprimiso aña-
dido que la mayoría de agentes del sector están aplicando 
desde hace no pocos años. “La Responsabilidad Social la 
vemos como una actitud responsable desde nuestra com-
pañía hacia todos los grupos interés”. De este modo abriá 
el debate la directora de Comunicación de MSD, Menchu 
López, explicando la visión de la multinacional estadouni-
dense con presencia en España, una opinión compartida 
por sus colegas convocados al desayuno.

“La sostenibilidad y transparencia son claves para garan-
tizar la viabilidad de una estrategia reputacional”, consideró 
el director de Comunicación y Relaciones Profesionales de 

Pfizer, Francisco García Pascual, quien comentó que des-
de hace diez años la compañía viene armonizando la RSE 
como parte de su gestión, proyectada hacia la reputación. 

“Estamos intentando generar actitud y compromiso de la 
compañía hacia la sociedad, los clientes y los trabajadores”, 
valoró Teresa Gallastegui, la responsable de Desarrollo 
de Recursos Humanos de Nycomed. Mientras que Alber-
to Oliveira, responsable del Area Social en Farmaindustria, 
aseguró que “tenemos que comunicar todo lo que hacen 
las compañías en materia de RSE, porque la industria hace 
mucho. Para ello, hemos creado un grupo de RSE, depen-
diente del Departamento de Comunicación, con el propósi-
to de poner en valor todo lo que se hace, del mismo modo 
que hace bastantes años no se identificaba la I+D+i con la 
industria farmacéutica y ahora sí que se asocia, queremos 
que con la RSE se repita el mismo proceso”.

El director general de la Fundación para la Investiga-
ción en Salud (Fuinsa), Antón Herreros, recordó la clara 

Alejandro Echegaray (Amref); Alfonso Rodríguez, director de Amref Flying Doctors España; Francisco García Pascual, director de Comunicación y Relaciones Profesionales 
de Pfizer; Menchu López, directora de Comunicación de MSD; Alberto Oliveira (Farmaindustria); Teresa Gallastegui, responsable de Desarrollo Recursos Humanos de 
Nycomed; Irene Tato (Salud y Comunicación); Pablo Martín (MediaResponsable) y Antón Herreros, director general de Fuinsa.

(…)
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vocación de servicio social del medicamento, tanto para la 
empresa como para la sociedad: “La responsabilidad es in-
trínseca a la propia industria farmacéutica, pero también es 
verdad que la sociedad no percibe el alto valor que genera la 
industria en la sociedad, por lo que la industria farmacéutica 
necesita mejorar su imagen con todos los grupos de interés 
y potenciar y comunicar sus estrategia de RSE, que no se 
tienen que inventar, porque ya están desarrolladas”. (…)

coMunicación y rsc
En el desayuno, moderado por la socia directora y funda-
dora de Salud y Comunicación, Irene Tato, y el delegado 
de MediaResponsable en Madrid, Pablo Martín, uno de 
los temas que centraron el diálogo fue cómo la RSE po-
día ayudar a mejorar la imagen de la industria farmacéutica 
en la sociedad. Francisco García Pascual consideró que “la 
sociedad no conoce lo que hace la industria farmacéutica, 
pero se está produciendo un gran cambio a través de las 
políticas de RSE y de transparencia. Estamos en el buen 
camino para que la sociedad conozca todo lo que estamos 
haciendo”. Menchu López consideró que “muchas veces la 
sociedad no sabe todo lo que estamos haciendo, pero en 
los últimos estudios la industria farmacéutica no sale tan 
mal parada, aunque es verdad que tenemos que comunicar 
más y mejor”. Alberto Oliveira recordó que la industria far-
macéutica cuenta con más mitos que cualquier otro sector 
y que desde Farmaindustria se estaba trabajando por poner 
en valor el medicamento, su uso razonable y la sostenibili-
dad del sistema sanitario.

Antón Herreros consideró injusto que “al médico nadie lo 
critica, pero a la industria sí. Se puede decir que sufre un 
ataque orquestado, pero casi nadie la reconoce que es la 
que investiga”. 

Por último, el director de Amref Flying Doctors España, 
Alfonso Rodríguez, reclamó a la industria farmacéutica un 
mayor compromiso con las ONG que tienen su foco en la 
salud y reforzar la cooperación entre empresas y ONG. n

Acción social

El director de Amref Flying Doctors España, Alfon-
so Rodríguez, reclamó a la industria farmacéutica 
un mayor compromiso con las ONG que tienen su 
foco en la salud y reforzar la cooperación entre em-
presas y ONG: “Muchas veces cuesta encontrar la 
persona con la que hablar en los laboratorios farma-
céuticos. Apuesto por la cooperación, como puede 
ser el envío de vacunas o la formación de médicos, 
pero no en la donación de una cantidad de dinero 
sin colaborar más”. 

Francisco García, Pfizer, recordó que siempre hay 
que buscar un beneficio mutuo entre ambas par-
tes, mientras que la directora de Comunicación de 
MSD, Menchu López, comentó que “hay una gran 
atomización de ONG y muchas veces no sabes 
con quién colaborar”. Por su parte, Teresa Gallas-
tegui, de Nycomed, apuntó que desde su propia 
experiencia tambiénm se había encontrado con “la 
inflexibilidad de las ONG a la hora de colaborar, por 
ejemplo, con el voluntarido corporativo”. Alfonso 
Rodríguez reconoció que a la hora de cooperar, “la 
ONG no tiene que fagocitar a la compañía”, porque 
no se creará una relación de futuro.

Las farmacéuticas están trabajando 
para que la población reconozca su 
función social, su compromiso con 

el medicamento y la i+D+i 

Cómo contrarestar desde la RSE la mitología existente en torno al sector farmacéutico fue uno de los puntos que los asistentes al desayuno trataron, junto a la necesidad que 
tiene esta industria de mejorar su imagen con todos los grupos de interes.

(…)

http://www.corresponsables.com
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La RSE es un valor añadido para las pymes, ya que les proporciona una ventaja competitiva, 
mientras que la irresponsabilidad tiene un coste. Es una de las principales conclusiones del 
primer Congreso Nacional de Responsabilidad Social en la Empresa celebrado en zaragoza 
el 27 y 28 de mayo. Organizado por la Fundación San Ezequiel, ha sido promovido por tres 
empresas aragonesas -Ordesactiva, L’Astragal y Orienta- y ha contado con Corresponsables 
como media partner. 

El primer Congreso Nacional de Responsabilidad Social 
en la Empresa estuvo orientado principalmente a las py-
mes con un enfoque práctico, ofreciéndoles pautas sobre 
cómo desarrollar herramientas de gestión de RSE, además 
de presentar los beneficios tangibles e intangibles de esta 
práctica. 

Representantes de las administraciones, las empresas, 
las organizaciones sin ánimo de lucro y el mundo académi-
co analizaron los principales desafíos de la RSE. 

El experto en Responsabilidad Social Empresarial y euro-
diputado del PSOE, Ramón Jáuregui, ha sentenciado que 
“una empresa ‘limpia’, ecológica, sostenible y responsable 
emerge de la crisis con un plus de competitividad frente a la 
empresa ‘tóxica’ e irresponsable”. Jáuregui también ha su-
brayado que “la voluntariedad de la RSE no es incompatible 
con la intervención pública en el fomento de la misma”.

Por su parte, Juan José Barrera, director de RSE del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha recordado que “la 
Ley de Economía Sostenible contempla que las sociedades 
mercantiles estatales y las entidades públicas empresaria-
les deberán presenta anualmente memorias de sostenibi-
lidad”.

Entre los representantes de las administraciones públi-
cas también ha destacado la intervención de Blanca More-
no, asesora del Banco Mundial en reducción de la pobreza. 
Para Blanca, las empresas que no integren la RSE serán 
“incapaces de competir a nivel global. Las compañías que 
demuestran transparencia en sus cuentas y alta Respon-
sabilidad Social consiguen normalmente mayor acceso co-
mercial y una mejor valoración de sus activos de parte de 
los mercados internacionales”.

Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto 
Mundial, también ha subrayado las múltiples ventajas de 
la RSE como la diferenciación en el mercado frente a las 
empresas competidoras, el incremento de las ventas y la 
atracción del capital de inversión, y una mayor confianza y 
lealtad de los consumidores. (…)

panel eMpresarial
El I Congreso Nacional de la Responsabilidad Social en las 
Empresas ha acogido un Panel de Experiencia Empresarial 
en el que varias compañías han expuesto sus buenas prác-
ticas en materia de RSE.

Así, Alberto Andreu, director de Reputación, Marca y RSC 

La RSE fortalece a las pymes

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 20(…)
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de Telefónica ha destacado que “la RSC como palanca de 
actuaciones externas supone más ingresos por la detección 
de nuevos nichos de mercado con impacto social, menos 
gastos porque se pueden prevenir riesgos reputacionales y 
más fidelidad de los clientes”.

Por su parte, Antonio Javierre, director general de Javie-
rre, ha presentado los resultados de una encuesta sobre la 
percepción externa de la imagen de la compañía. Así, en 
2009 subió nota en la dimensión de calidad (de 8 a 9,15), 
en la social (7,75 a 8,8), en la ambiental (7,08 a 9,2) y en la 
de buen gobierno (8,37 a 9,3).

Esther Trujillo, vicepresidenta del Área de Desarrollo Sos-
tenible del Grupo Meliá, ha explicado la iniciativa de retribu-
ción variable de los directivos de la compañía vinculada al 
cumplimiento de compromisos en sostenibilidad.

De la misma manera, Ana Bolaños, directora de Respon-
sabilidad Corporativa de Agbar, ha expuesto varias iniciati-
vas del grupo, como la jornada de diálogo con proveedores: 
“Ha permitido mejorar la respuesta de Agbar a sus provee-
dores y fortalecer su confianza”, ha precisado. 

Miguel Ángel García, vicepresidente de Recursos Huma-
nos del Grupo Vips, ha presentado su Proyecto Inserción de 
Personas con Discapacidad, que no sólo busca contratar 
a más trabajadores de este colectivo sino además formar 
a los empleados en la gestión y atención de los mismos y 
crear cultura de normalidad en su contratación.

gestionar de nuevo
Otra de las figuras destacadas del primer Congreso Na-
cional de RSE ha sido Juan José Almagro, director general 

de Comunicación y RSC de Mapfre, quien ha puesto de 
relieve cómo los consumidores están pidiendo a las compa-
ñías que asuman un comportamiento ético y solidario con 
la sociedad. 

Almagro ha denunciado que en una época en la que se 
ha confundido el progreso con la velocidad, muchos han 
decidido tomar atajos para conseguir objetivos, olvidando la 
cultura del trabajo, que ha sido sustituida por el “facilismo”. 

En este sentido, ha señalado que para salir de la actual 
crisis se necesita aprender a gestionar las empresas “de 
nuevo”, de una forma diferente y distinta a como se venía 
realizando hasta ahora, poniendo en valor la labor de las 
instituciones educativas, de manera que sean capaces de 
transmitir principios éticos y valores. 

Por su parte, Joaquín Garralda, vicedecano del Institu-
to de Empresa, ha afirmado que la Responsabilidad Social 
Corporativa ayuda a mantener el valor de las empresas en 
momentos de crisis. “No es que sea un seguro frente a los 
riesgos, sino que los ayuda a gestionar de forma adecuada”, 
ha aseverado. 

Para el académico, en época de crisis las políticas de 
Responsabilidad Social que estén integradas en las estra-
tegias de las empresas, que busquen las oportunidades y 
estén basadas en la innovación, quedarán clarificadas y 
saldrán fortalecidas. 

También ha participado en este encuentro el alcalde de 
Zaragoza, Juan Alberto Belloch, quien ha propuesto me-
jorar la eficiencia del sector público y abaratar el coste de 
los servicios públicos para no “jibarizar el Estado”. Belloch 
ha hecho referencia a las “presiones” que recaen sobre los 
ayuntamientos de toda España “a cuenta de los problemas 
del déficit público”. n

Principales conclusiones del Congreso

• La Administración Pública debe intervenir en aquellos aspectos que favorezcan y estimulen la implantación de la RSE. 
• La RSE representa un valor añadido y proporciona una ventaja competitiva a la empresa.
• Las pymes pueden y deben tener comportamientos socialmente responsables.
• La cadena de valor de las estructuras empresariales constituye un camino de difusión e implantación de estrategias 

de RSE entre las pymes.
• Cada empresa debe reflexionar sobre su modelo sostenible antes de elaborar sus planes de sostenibilidad. 
• La memoria de RSE no debe incrementar los costes sino apoyar la gestión.
• Debe evitarse que la memoria se realice sólo por imitación, y no sea útil.
• Contra y pese a la crisis, hay que reafirmar los valores de la RSE. Educación y cambio cultural son fundamentales, hay 

que adaptar los programas formativos desde la formación primaria hasta la universidad. 

Una empresa ‘limpia’, ecológica, 
sostenible y responsable emerge de 

la crisis con un plus de competitividad

(…)

http://www.corresponsables.com
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El transporte y almacenaje de mercancías (que supone un 
5,5% del PIB español) constituye una buena parte de la 
actividad del sector y es evidente la relación directa que 
guarda con el cambio climático. Apostar por la movilidad 
sostenible, el empleo de calidad y otros retos son asuntos 
cabales a los que tarde o temprano deberán hacer frente 
empresas de todos los sectores que quieran asumir una lo-
gística responsable y alineada con los principios de la RSE. 
Estos han sido los ejes básicos de debate de la XVI Jorna-
da Corresponsables ‘La Logística Responsable: un com-

promiso de todos y para todos” que ha organizado Media-
Responsable –editora de la revista Corresponsables- en el 
12ª Salón Internacional de la Logística y de la Manutención 
de Barcelona. La jornada ha congregado a un centenar de 
participantes.

Extender los valores de la RSE en el sector, es para Fina 
Jarque, responsable del área de Economía y Organización 
de Cimalsa -empresa dependiente de la Generalitat de Ca-
talunya- , más importante que la propia aplicación de este 
modelo empresarial en su propia organización. Según Jar-

MediaResponsable reúne a expertos en logística 
para analizar su gestión responsable

En el marco del 12ª Salón Internacional de la Logística y de la Manutención de Barcelona, 
MediaResponsable ha organizado la XVI Jornada Corresponsables ‘La Logística 
Responsable: un compromiso de todos y para todos’. Una mesa de buenas prácticas ha 
reunido a los responsables de logística de empresas referentes del sector mientras que 
representantes de los grupos de interés han dialogado sobre la logística solidaria.

MIRIAM 
QUESADA, 
dirección de 
Marketing 

y Logística de Renfe 
Mercancias:

“El ferrocarril 
tiene una clara ventaja

 competitiva respecto a la 
ogística general”

“Es un reto conseguir 
condiciones de empleo y 

calidad en el sector”

JORDI 
MORROS, 
profesor de la 
Universitat de 
Barcelona y del 

Máster de RSC de CIES:

ENRIQUE 
RAMíREz, 
senior manager 
de Innovación 
y Gestión del 

Ciclo de Vida de Producto de 
Accenture:

“Para poder conseguir 
que el mundo sea 

sostenible hay que tratar 
con clientes y socios”

“El sector debecomunicarse 
correctamente con todos 

los grupos de interés”

MARCOS 
GONzáLEz, 
director general de 
MediaResponsable 
y editor de 
Corresponsables:

PONENTES

(…)
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que, “Cimalsa lo que hace es impulsar, al mismo tiempo que 
los incorpora, los elementos de la RSE traspasándolos a las 
empresas que se relacionan con nosotros, tanto como pro-
veedores como con clientes”. Para cumplir con este objeti-
vo, Cimalsa procura herramientas para que esas compañías 
logren integrar la RSE en su día a día. (…)

la logística solidaria
Enrique Ramírez, senior manager de Innovación y Gestión 
del Ciclo de Vida de Producto en Accenture, ha introducido, 
en el inicio de la segunda mesa de diálogo, la importan-
cia que tienen los productos para que las compañías sean 
responsables. Para Ramirez, es capital la importancia, que 
por consiguiente, tiene la cadena de suministro. “Para poder 
conseguir que el mundo sea sostenible hay que tratar con 
clientes y socios”, ha asegurado. El representante de Acce-
nture ha vinculado, con ejemplos, esta práctica al futuro de 
determinados sectores de actividad.

El profesor de la Universidad de Barcelona y del Máster 
de RSC de CIES, Jordi Morros, ha repasado los principales 
desafíos de la RSE en el sector de la logística. Para el in-
vestigador, “es un reto –entre otros- conseguir condiciones 
de empleo y calidad en el sector”. Debido a la importancia 

de los objetivos a alcanzar, “es imprescindible arraigar la 
RSE en el núcleo de las organizaciones”. Para el profesor, 
la RSE se debe estimular con el diálogo bidireccional con 
los stakeholders.

Los grupos de interés también han debatido sobre la lo-
gística solidaria. El director general de la Fundación Cares, 
Enric Andreu, ha remarcado la misión social de entidades 
como la que representa y que además cuentan con el apo-
yo de los actores del sector. La Fundación Cares trabaja en 
pro de la inserción laboral “de personas con capacidades 
distintas, muchas de ellas con una altísima productividad” 
que ya se desarrollan profesionalmente en empresas lo-
gísticas.

La logística solidaria tiene también sus retos, uno de 
ellos es “impulsar el desarrollo de infraestructuras y de la 
tarifación inteligente”, según Derly Ferreira, presidenta de 
la Fundación Iberoamericana y Transporte Sostenible. 

David Soler, director general de Marge Books, ha recla-
mado, para finalizar, la implicación de los poderes políticos. 
“Debemos preguntarnos además de qué podemos hacer, 
quién puede hacerlo” en referencia a la flexibilidad que el 
sector podría alcanzar si se impulsaran determinadas infra-
estructuras en el país. 

En la clausura de la XVI Jornada Corresponsables ce-
lebrada en el SIL de Fira de Barcelona, Marcos González, 
director general de MediaResponsable, que también ha 
moderado la mesa inaugural, ha manifestado su recono-
cimiento por las buenas prácticas que están desarrollando 
las empresas del sector, a veces son “poco conocidas”. Ha 
lanzado un reto más, el de mejorar la comunicación de la 
logística responsable. Para González “no basta con hacer 
bien las cosas, como se ha demostrado en esta jornada, 
sino que hay que comunicarlas correctamente a todos los 
grupos de interés”. González también ha valorado muy po-
sitivamente que desde las áreas de negocio se aprecien 
los resultados que la RSE puede aportar a estas compa-
ñías. n

La logística solidaria tiene 
también sus retos, uno de ellos 
es “impulsar el desarrollo de 

infraestructuras y de la tarifación 
inteligente”

tOMáS 
LEIVA, director 
de Recursos 
Humanos de 

Norbert Dentressangle 
Gerposa:
“No hay ninguna excusa 

para poner en riesgo 
la integridad física de 

nuestros trabajadores”

“Extendemos la RSE entre las 
empresas que se relacionan
 con nosotros, tanto como

 proveedores como con clientes”

ENRIC ANDREU, director 
general de Fundación 
Cares y de la Fundación 
Logística Justa:

FINA JARQUE, 
responsable del área de 
Economía y Organización 
de Cimalsa:

“Trabajamos para la inserción 
laboral de personas con 
capacidades distintas”

SyLVIA 
RAUSCh, 
directora 
de Abertis 
Logística:

“Los valores de la RSE han 
llegado a la logística para 

quedarse”

“Los clientes tienen otros 
objetivos y buscan que su 

crecimiento sea cualitativo, 
no cuantitativo”

AMINA BAAR-
BAARENFELS, 
directora de 
Marketing y 
Servicios de ZAL:

DERLy FERREIRA, 
presidenta de Fundación 
Iberoamericana y 
Transporte Sostenible 
(Fits)

“Es preciso impulsar el
 desarrollo de infraestructuras 
y de la tarifación inteligente”

DAVID SOLER, 
director general de 
Marge Books:

“Debemos preguntarnos 
además de qué
 podemos hacer, 

quién puede hacerlo”

PONENTES

(…)
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La integración de los informes financieros y los de sostenibilidad y el debate entre 
voluntariedad-obligatoriedad centraron la Conferencia Global de GRI que se celebró entre 
el 26 y el 28 de mayo en Amsterdam, en el que Corresponsables fue el único media partner 
en España. El papel de los lectores y las nuevas tecnologías aplicadas al reporting fueron 
otros de los asuntos que se abordaron en un encuentro que reunió a más de 1.200 personas 
de los cinco continentes.

Informa públicamente, o explica por qué no lo haces. Esa es 
la consigna para 2020 del Global Reporting Initiative (GRI), 
la entidad sin ánimo de lucro cuya guía para elaborar me-
morias de sostenibilidad G3 se ha convertido en el están-
dar internacional más utilizado. Prueba de ello fue el aforo 
de su conferencia anual en Amsterdam: más de 1.200 per-
sonas procedentes en su mayoría de Europa, pero también 
de América, Asia, África y Oceanía. Un público multicultural, 
con escasa presencia española, que pudo aprender, cono-
cer, reflexionar y departir en las más de 50 sesiones que 
tuvieron lugar durante los tres días que duró el encuentro. 
Ponentes de la talla de Mervyn E. King, Angela Cropper o 
Georg Kells, entre muchos otros, no defraudaron ante una 
audiencia a la que al menos un mensaje le quedó claro: 
rendir cuentas públicamente sobre el desempeño social, 
laboral, ambiental y de gobierno corporativo al mismo nivel 
que sobre los datos financieros constituye un paso adelan-
te en el camino hacia unos mercados y una economía más 
sostenible.

Ya en la sesión inaugural Ernst Ligteringen, director ge-
neral de GRI, lanzó los objetivos que se propone la entidad 

para esta década. El primero de ellos, conseguir que en 
2015 todas las grandes y medianas empresas situadas en 
países de la OCDE o con economías emergentes informen 
públicamente sobre su desempeño ambiental, social y de 
gobierno corporativo (ESG, Environment, Social and Go-
vernance, por sus siglas en inglés) o expliquen por qué no 
lo hacen; el segundo, que para 2020 exista un estándar 
definido para la elaboración de informes integrados, en los 
que converjan los datos financieros con los referentes a la 
sociedad, medio ambiente y gobierno corporativo. En este 
sentido, Ligteringen adelantó que GRI ya está trabajando 
en el establecimiento de un Comité Internacional de Infor-
mes Integrados, compuesto por entidades y asociaciones 
del mundo empresarial, público y del tercer sector, que ini-
cie su labor en esta dirección.

La entidad con sede en Amsterdam también lanzó en 
primicia el borrador de la nueva versión de su guía G3. El 
documento, que se ha llamado G3.1, incluye novedades en 
los ámbitos de los derechos humanos, género y comunidad 
y estará sometido a revisión pública hasta el 23 de agosto. 
Durante la conferencia planeó la duda sobre la necesidad 

informes integrados y obligatorios, 
la meta de GRi para esta década

(…)
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de una guía G4, a pesar de que no se lanzó ningún mensaje 
en firme al respecto. (…)

Los grandes desafíos
La sesión de clausura reunió a grandes líderes mundiales 
en el ámbito de la sostenibilidad procedentes del sector 
empresarial, civil y político. Christine Loh, directora ge-
neral de Civic Exchange y una gran activista y defensora 
de los derechos humanos, hizo referencia a tres aspectos 
principales para caminar hacia un mundo más sostenible: 
construir confianza, elaborar informes de sostenibilidad que 
realmente tengan significado y, el más importante, “saciar 
nuestra sed de consumismo”. Loh salió en defensa de Chi-
na ante las críticas por su poca transparencia recibidas en 
algunas sesiones: “Es natural este comportamiento en una 
sociedad que valora el secretismo y que no tiene una larga 
trayectoria en recopilación de datos. La idea de la transpa-
rencia y de obligar a las compañías a analizar sus impactos 
en el medio ambiente y en las comunidades es una idea 
extranjera en China. No obstante, tanto los líderes empre-
sariales como los del gobierno abrirán sus mentes hacia 
una mayor transparencia si desde el resto del mundo se les 
anima, no si se les obliga o amenaza”.

Georg Kell, director ejecutivo del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas, apuntó tres lecciones que el mundo occi-
dental ha aprendido tras la crisis: la primera, la importancia 
de pensar a largo plazo y no solo a corto plazo; la segun-
da, el reconocimiento de que la interdependencia conlleva 
nuevos riesgos, que deben contemplar también los datos 
no financieros; y la tercera, que los mercados globales no 
pueden funcionar sin valores. 

Por su parte, Kumi Naidoo, director ejecutivo de Green-
peace International, manifestó la total predisposición de 
Greenpeace a colaborar con empresas y gobiernos para 
hacer del mundo un lugar más justo y sostenible. “Nunca 
antes se me habían acercado tantos directores de empre-
sas pidiéndonos asesoramiento y colaboración y eso es po-
sitivo”. Naidoo incidió en la necesidad de actuar “ya, cada 

uno desde su parcela de trabajo”, ya que la ciencia dice que 
nos queda poco tiempo para revertir la dramática situación 
ambiental en la que se encuentra el mundo. 

Mervyn E. King, miembro del Consejo de Administración 
de GRI, y autor de los reconocidos Informes King, señaló 
que “ha llegado el momento de los informes integrados” y 
como ejemplo mencionó que las compañías que cotizan en 
la bolsa de Johanesburgo deberán presentar este tipo de 
informes desde junio. 

Finalmente, Angela Cropper, directora ejecutiva de la 
UNEP, señaló la importancia de no perder de vista “la equi-
dad como una de las principales dimensiones de la soste-
nibilidad” y apeló a los gobiernos “a regular en beneficio 
del interés público, sobre todo de aquellos que no tienen 
voz.” n

Acceso a las ponencias: 
http://www.youtube.com/GRITV
Acceso a las presentaciones: 
http://www.slideshare.net/globalreporting

MERVyN E. KING, miembro del Consejo 
de Administración de GRI y autor de los 
Informes King: 

GEORG KELL, director ejecutivo del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas:

ANGELA CROPPER, directora ejecutiva 
de UNEP (United Nations Environmental 
Program):

“Nos encontramos ante una nueva era para la rendición 
de cuentas. El tradicional modelo de informar por 

separado de los datos financieros y de los referentes a 
sostenibilidad ya no vale”

“Juntos, el Pacto Mundial y GRI tienen un oportunidad 
única de ofrecer una hoja de ruta a escala global que 

marque el camino hacia la sostenibilidad y un cambio en 
las prácticas empresariales”

ALGUNOS TESTiMONiOS DESTACADOS

ChRIStINE LOh, directora general de Civic 
Exchange y una gran activista y defensora de 
los derechos humanos:

“En China, tanto los líderes empresariales como los 
del Gobierno abrirán sus mentes hacia una mayor 

transparencia si desde el resto del mundo se les anima, 
no si se les obliga o amenaza”

“Ha llegado el momento de integrar en las memorias la 
información financiera con la relativa a la sostenibilidad”

Más de 1.200 personas asistieron a la Conferencia Global de GRI.

(…)

http://www.youtube.com/GRITV
http://www.slideshare.net/globalreporting
http://www.corresponsables.com
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“El diálogo entre los grupos 
de interés debería extenderse 
a todos los ámbitos de gestión 
responsable de personas”

MARINA MAGAñA, 
subdirectora de Emesa 
Prevención:

SALVADOR IBáñEz, 
project manager de CRF 
Institute:

CARLOS DE BENItO, 
vicepresidente de Aedipe 
Centro:

“Trabajamos en dos ejes: reconocer 
la relación con los empleados 
de las diferentes compañías

 y ayudar a comunicar”

“El hecho de escuchar a nuestros 
clientes nos ha enriquecido 

enormemente”

PONENTES

“Tenemos un primer mandato 
basado en la educación, la 

investigación y el debate social”

“Para nosotros la RSE es, 
indiscutiblemente, calidad social”

LUIS FELIPE 
CAMPUzANO, director 
general de Fundación 
Empleo y Sociedad:

ENRIQUE LóPEz, 
secretario técnico y 
responsable de RSC 
de Esade:

MAR AGUILERA, 
secretaria de la Fundación 
Alares:

“La sociedad debe hacer 
un ejercicio de consumo 

socialmente responsable”

JAVIER MARtíNEz, 
responsable del Área 
Técnica de Fundación 
MásFamilia:

GONzALO SALES, 
director de Innovación 
Social de Fundación 
Seres: 

“La conciliación debe diseñarse
 en torno al empleo, al bienestar 

social, a la flexibilidad de horarios 
y a las políticas de apoyo”

“Nuestro fin es favorecer y 
promover las RSE en las empresas”

“Necesitamos generar 
tantos movimientos de 

aprendizaje como personas”

CARLOS GóMEz 
PLAzA,
director gerente de 
Fundación Tripartita:

Más de 225 asistentes y 15 ponentes participan, convocados por MediaResponsable y Esade, 
en el primer foro en gestión responsable de Recursos humanos organizado tras la entrada en 
vigor de la reforma laboral. El director general de la Economía Social, del trabajo Autónomo 
y de la Responsabilidad Social del Ministerio de trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, 
vincula en su ponencia la Ley de Economía Sostenible con la reforma laboral. Los directivos 
de Nestlé España, SegurCaixa holding y Unilever; representantes del tercer sector y del 
mundo académico; y miembros de certificadoras dialogan sobre el binomio RRhh-RSE.

XVii Jornada Corresponsables

La RSE contribuirá en la construcción de un 
modelo laboral estable

(…)
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“El empleo temporal puede considerarse 
como un puente hacia un trabajo estable”

JESUS Mª GARCíA, 
subdirector de Organización 
y RRHH de SegurCaixa 
Holding:

BEAtRIz CORDERO, 
Fundación Randstad y 
Agett:

“Debemos lograr un entorno estable 
y sostenible de empleo”

LUIS MIGUEL GARCíA, 
director de Recursos 
Humanos de Nestlé 
España:

JUAN JOSé BARRERA, 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración:

“Debemos poder crear los 
mecanismos suficientes para 
superar los efectos cíclicos 

de nuestro mercado laboral”

“En Nestlé se crea valor compartido, 
que es diferente a compartir el valor 

creado”

“Las herramientas y los recursos 
existentes deberían permitirnos 

reconocer a las empresas 
laboralmente responsables”

MAItE SáEz, directora 
de Observatorio de 
RRHH y Relaciones 
Laborales:

ANA PALENCIA, 
directora de Comunicación 
de Unilever España:

“La cuestión es cumplir los 
objetivos, da igual a qué hora entres 

o si trabajas desde casa”

DANIEL DEL VALLE, 
consultor senior de Great 
Place to Work:

“Hay que actuar con integridad, 
demostrar apoyo sincero,

 ser equitativo, ecuánime y 
enorgullecerse de las personas”

MARCOS GONzáLEz, 
editor de Corresponsables 
y director general de 
MediaResponsable:

“La empresa responsable es aquella 
que tiene buena RSE, goza 

de buena reputación interna 
y es atractiva para trabajar”

RICARDO GóMEz, 
responsable del Área 
de Gestión de Talento 
Vilafañe y Asociados de 
MercoPersonas:

“Hoy más que nunca se tiene 
que ver la RSE de la manera 
más colaborativa posible”

La XVII Jornada Corresponsables ‘La respuesta desde la 
RSE a la compleja situación laboral actual’, organizada por 
la editorial MediaResponsable junto a Esade, ha reunido 
en la sede madrileña de la escuela de negocios –con re-
transmisión simultánea para Esade Barcelona– a expertos 
procedentes del mundo empresarial, académico y del tercer 
sector para debatir sobre el papel de la Responsabilidad 
Social en la creación y mantenimiento de empleo de calidad, 
un asunto clave para la recuperación económica y para el 
futuro de España. La Jornada ha sido el primer encuentro 
especializado tras la aprobación por el Consejo de Ministros 
de la reforma laboral. (…)

cóMo reconocer una eMpresa 
laboralMente responsable
La última mesa de ponentes, moderada por la directora de 
Observatorio de RRHH y Relaciones Laborales, Maite 
Sáez, ha abordado las diferentes herramientas y recursos 
existentes para que una empresa sea reconocida como la-
boralmente responsable. Ricardo Gómez, responsable del 
Área de Gestión del talento de Villafañe&Asociados Con-
sultores y representante de MercoPersonas, ha definido 
como empresa responsable a “aquella que además de tener 
buena RSE, goza de buena reputación interna y es atractiva 
para trabajar”. Por su parte, Salvador Ibáñez, project mana-
ger de CRF Institute, ha abordado en su intervención los 
objetivos que persiguen con su estudio ‘Empresas con más 
futuro 2010’: ”Trabajamos en dos ejes: reconocer la relación 
con los empleados de las diferentes compañías y ayudar a 
comunicar”. El responsable de las áreas de Prescriptores 
y Técnica de la Fundación MásFamilia, Javier Martínez, 

ha manifestado que las medidas de conciliación deben di-
señarse en torno a cinco bloques: “el empleo, el bienestar 
social, la flexibilidad de horarios, las políticas de apoyo al 
cuidado de familiares y el desarrollo profesional”.

Finalmente, ha intervenido Daniel del Valle, consultor 
senior de Great Place to Work, quien ha animado a las 
empresas a “actuar con integridad, demostrar apoyo since-
ro, ser equitativo, ecuánime y justo, y enorgullecerse de las 
personas, del equipo y de la marca”.

La clausura ha corrido a cargo de Carlos Gómez Plaza, 
director gerente de la Fundación Tripartita, quien ha ma-
nifestado que “en esta fase complicada en la que estamos, 
todo depende de algo sencillo: que todos consigamos mejo-
rar nuestra competencia”. “Necesitamos generar tantos mo-
vimientos de aprendizaje como personas”, ha concluido. n

La XVii Jornada Corresponsables 
se pudo seguir en directo desde 

Barcelona a través de pantalla, con 
gran éxito de asistencia

(…)

http://www.corresponsables.com
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES 21

La mayoría de empresas españolas que forman parte del Dow Jones Sustainability Index 
emplean sus resultados para realizar una autoevaluación y detectar áreas de mejora de 
su RSE. Aunque, gran parte destaca la exhaustividad de este índice, varias de estas com-
pañías han coincidido a la hora de reclamar una mayor transparencia de sus análisis y 
evaluaciones.

Sólo un 10% de los 2.500 valores que forman parte del 
Dow Jones Global Index, constituido por compañías cotiza-
das de los principales mercados del mundo, forman parte 
de Dow Jones Sustainability Index. En la última revisión de 
septiembre de 2010, 17 compañías españolas formaban 
parte del Dow Jones Sustainability World Index. Se trata 
de Abertis, Acciona, BBVA, Santander, Criteria CaixaCorp, 
Enagás, Endesa, Ferrovial, FCC, Gas Natural Fenosa, Iber-
drola, Iberia, Indra, Inditex, Mapfre, Repsol y Telefónica. La 
mayoría de estas empresas emplean estos resultados para 
llevar a cabo una autoevaluación y detectar áreas de mejo-

ra de su Responsabilidad Social.
Así, Hernán Cortés, director de RSC y Sostenibilidad de 

Endesa, señala que “en nuestro caso, ponemos en relación 
nuestro sistema de mejora continuada con la evaluación 
que nos otorga el índice para mejorar así a través de nues-
tra herramienta interna de gestión, el Plan de Endesa de 
Sostenibilidad”. 

En la misma línea, Hernán Cortés, de Endesa, señala que 
“debería incrementarse la transparencia de los criterios y las 
evaluaciones obtenidas para propiciar la mejora continuada 
en todos los aspectos”.

El Dow Jones Sustainability index, 
herramienta de mejora de la RSE

¿QUé BENEFICIOS REPORtA EStAR PRESENtE EN EL DJSI?
Éstos son los principales beneficios que supone la presencia 
en el DJSI según las empresas españolas que forman parte:
• Confianza y credibilidad por parte de 

de todos sus stakeholders.
• Refuerza la visibilidad internacional de la 

compañía en los mercados de capitales. 
• Genera un premium price en los mercados financieros.

• Refuerza la reputación de la marca. 
• Efecto motivador para todos los empleados.
• Estímulo constante para la mejora 

en la gestión sostenible.
• Reduce la prima de riesgo de la compañía.
• Factor de diferenciación de los competidores.

(…)
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Olga Durich, responsable 
de RSC de Criteria

hernán Cortés, director de 
RSC y Sostenibilidad de Endesa

“Debería incrementarse la 
transparencia de los criterios y 
las evaluaciones obtenidas por 
el DJSI para propiciar la mejora 
continuada en todos los aspectos”

tomás Conde, director 
de Sostenibilidad de BBVA

“Los enormes cuestionarios de 
este índice son, en gran medida, 
anticipatorios de las tendencias 
y los asuntos sectoriales más 
materiales o importantes”

Agustín Delgado, director 
de Innovación, Medio Ambiente 
y Calidad de Iberdrola

“Sería deseable conocer los criterios de 
evaluación y darles mayor publicidad”

Enagás

“Todos los índices y agencias de evaluación 
deberían ser más transparentes en todo 
el proceso análisis. Así, los diferentes 
stakeholders podrían interpretar más 
fácilmente los resultados del análisis”

Iberia

“La presencia en este índice favorece 
la mejora continua y contribuye a la 
consecución de los objetivos de la 
compañía”

“Cada año hacemos un análisis de en qué 
cosas del DJSI hemos subido, en qué hemos 
bajado y en qué no hemos cambiado. Eso 
sirve para desarrollar planes de acción 
dentro de los departamentos”

Olga Durich, responsable 
de RSC de Criteria CaixaCorp

Olga Durich, responsable 
de RSC de Criteria

Eduardo García, 
director de RC y Servicios 
Institucionales de Repsol

“La presencia en el Dow Jones Sustaina-
bility Index nos ha ayudado a establecer 
planes de mejora en dichas área”

Beatriz Sánchez, directora 
de Marca y RC de Indra

“El cuestionario de evaluación de SAM se 
ha ido perfeccionando y ha ido incluyendo 
muy positivamente los aspectos más 
materiales para cada sector La evaluación 
es muy exhaustiva”

Joaquín de Ena, 
director de RSC del Santander

“Quizás se debería ampliar y concretar con 
mayor precisión los criterios de valora-
ción relativos a clientes y consumidores 
según el sector de actividad, ya que varían 
sustancialmente de unos sectores a otros”

Gas Natural

“Proporcionar la información requerida 
por Dow Jones Sustainability Index lleva 
aproximadamente un mes de trabajo”

Alberto Andreu, director de 
Reputación y Responsabilidad 
Corporativas de Telefónica

“El índice nos dice dónde tenemos 
que mejorar. Donde hemos puntuado 
un poquito peor intentaremos ir para 
arriba y donde hemos puntuado muy 
alto intentaremos mantenernos”

“Las calificaciones obtenidas en las distintas 
áreas analizadas nos permitirán detectar pun-
tos de mejora y establecer acciones concretas 
que integraremos también en nuestros planes 
estratégicos”

Clara Bazán, 
directora de Responsabilidad 
Social de Mapfre

Agustín Delgado, director de Innovación, Medio Ambiente 
y Calidad de Iberdrola, destaca que “sería deseable conocer 
los criterios de evaluación y darles mayor publicidad”.

Enagás también reivindica que “todos los índices y agen-
cias de evaluación deberían ser más transparentes en todo 
el proceso análisis. Así, las empresas podrían enfocar sus 
actuaciones en los aspectos más valorados y los diferentes 
stakeholders podrían interpretar más fácilmente los resulta-
dos del análisis”.

Con los resultados del DJSI, las 
empresas detectan áreas de mejora 

en el ámbito de la RSE

“Quizás se debería ampliar y concretar con mayor preci-
sión los criterios de valoración relativos a clientes y consu-
midores según el sector de actividad, ya que varían sustan-
cialmente de unos sectores a otros”, apunta Joaquín de Ena, 
director de RSC del Santander. n

(…)

http://www.corresponsables.com
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OBJETIVO 2 
“Las medidas necesarias, que requieren 
de voluntad política, consisten en soste-
ner con recursos las declaraciones de in-
tenciones hechas por los países ricos in-
dicando cuánto se desembolsará, cómo y 
cuándo, respaldar a los gobiernos del Sur 
que están realizando planes nacionales 
de educación consistentes y 
apoyar a las organizacio-
nes de la sociedad civil 
especialistas en educa-
ción”.

Patricia Moreira, 
directora general de 
Ayuda en Acción

OBJETIVO 3
“Todos podemos contribuir a mejorar la 
situación de las niñas en el mundo. Una 
forma es apoyando campañas de organi-
zaciones como Plan con su iniciativa ‘Por 
ser niñas’. En 2007, Plan empezó a realizar 
un informe anual sobre la situación de las 
menores y jóvenes en el mundo donde se 

muestra cómo sufren una do-
ble discriminación por edad 
y por género, y sobre cómo 
invertir en ellas es una for-
midable herramienta de 
desarrollo”.

OBJETIVO 1
“Para reducir el hambre a la mitad en 
los próximos años, los políticos deben 
empezar por asumir que el hambre 
no es consecuencia de la escasez de 
alimentos ni de ninguna fatalidad, sino de 
decisiones que se han tomado durante 
años y que está en su mano cambiar. A 

nuestro Gobierno le decimos que 
queremos que la lucha contra 
el hambre y la pobreza 
sea una prioridad y no el 
primer ámbito en el que 
meter la tijera cuando hay 

dificultades”.

José Antonio hernández, 
responsable del programa 
de Justicia Económica 
de Intermón Oxfam

Marisa Sarralde, 
responsable del Área de 
Donantes Corporativos de PLAN

La última Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) puso de relieve que 
la actual crisis ha ralentizado los avances en muchos de estos frentes de actuación. A 
continuación, analizamos la situación actual de cada uno de estos objetivos y plasmamos 
la opinión de diversas ONG sobre cómo lograr su cumplimiento para 2015.  

Objetivos de Desarrollo del Milenio,
muy lejos del cumplimiento

(…)
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objetivo 1
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por 
día. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que 
padecen hambre.

objetivo 2
Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de 
todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria.

objetivo 3
Eliminar las desigualdades entre los sexos en la ense-
ñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el 
año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 
el año 2015.

objetivo 4
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de cinco años.

objetivo 5
Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna hasta 
2015.

objetivo 6
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 
2015, la propagación del Sida y lograr, para el año 
2010, el acceso universal al tratamiento del Sida de 
todas las personas que lo necesiten.

objetivo 7
Alcanzar en 2010 una reducción significativa de la tasa 
de pérdida de biodiversidad y reducir a la mitad el por-
centaje de personas sin acceso sostenible al agua po-
table en 2015.

objetivo 8
Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

OBJETIVO 5 
“La reciente cumbre de revisión de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio ce-
lebrada en Nueva York ha pactado una 
nueva estrategia mundial para lograr 
este objetivo, la Estrategia Mundial para 
la Salud de Mujeres y Niños, pero ello 
requiere contar con servicios de salud 
reproductiva de alta calidad, y 
con una serie de intervencio-
nes bien sincronizadas para 
asegurar que la mujer sigue 
un camino seguro hacia la 
maternidad”. 

Alfonso Rodríguez, 
director general de 
AMREF Flying Doctors

OBJETIVO 6
“Hay un número claramente excesivo de 
asociaciones público privadas que luchan 
contra las enfermedades, lo que fragmen-
ta las posibilidades de ayuda y multiplica 
los gastos administrativos y de gestión. 
Pero sobre todo estas acciones tienen 
una visión muy aislada del problema, olvi-
dando que no se puede luchar 
contra una enfermedad de 
forma eficaz y sostenible si 
no se fortalece el sistema 
local de salud”.

OBJETIVO 4
“Dar prioridad a los más pobres es una 
de las formas más seguras de progresar 
en el cuarto ODM. Los beneficios de tal 
enfoque son potencialmente enormes si 
los 42 países en desarrollo con más de 
un 90% de muertes infantiles adoptaran 
una propuesta equitativa para acabar 

con la mortalidad infantil 
y progresaran a través 
de todos los grupos de 
renta de la misma forma 
que para los grupos de 

mayores rentas”. 

yolanda Román, 
responsable de Advocacy 
de Save The Children

Carlos Mediano, responsable 
de estudios e investigación 
de Medicus Mundi

OBJETIVO 7
“Debería cambiar el patrón de liderazgo de los gobiernos ac-
tuales. La crisis económica es una buena oportunidad para po-
der cambiar de modelo, no podemos seguir valoran-
do el desarrollo de un país conforme a la cantidad 
de recursos que consume. Podemos ver algunos 
avances en algunas áreas de este objetivo pero 
nunca son suficientes. Creemos que hay que ser 
muchísimo más radical en el planteamiento y acor-
dar de una vez por todas un nuevo modelo de 
desarrollo”.

Mario Rodríguez, director ejecutivo interino de Greenpeace

OBJETIVO 8 
“El sistema comercial y financiero tiene una repercusión directa 
sobre las posibilidades de las familias más vulnerables de acce-
der a unos medios de vida sostenibles. Por ello, hay que luchar 

contra la invisibilidad política de los niños. Se ne-
cesitan políticas que valoren y reconozcan a los 
niños y niñas, leyes que los protejan y recursos 
que proporcionen los sistemas de atención bá-

sica a los que tienen derecho. Invertir en infan-
cia es financiar el desarrollo”.

 

Consuelo Crespo, presidenta de UNICEF España

© UNICEF España

(…)
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La Cámara de Comercio de Madrid ha acogido la XVIII Jornada 
Corresponsables, coorganizada junto a la editorial especializa-
da en Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizaciones 
MediaResponsable. El evento ha contado con más de 250 
asistentes. Bajo el título ‘La dimensión medioambiental de la 
Responsabilidad Social: empresas responsables y sostenibles’, 
el encuentro ha reunido a reconocidos representantes del ám-
bito público, empresarial y del tercer sector que han reflexiona-
do sobre los retos ambientales que afrontan las organizaciones 

en el siglo XXI. La jornada ha contado con el apoyo de las 
empresas Bankinter, Endesa, Henkel Ibérica, Tragsa, Torras-
papel y Toyota.

La inauguración ha corrido a cargo de Marcos González, 
director general de MediaResponsable y editor de Corres-
ponsables; Carlos Prieto, subdirector gerente de la Cámara 
de Comercio de Madrid; y Mariano González, subdirector 
de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Am-
biente de la Comunidad de Madrid. 

La Cámara de Comercio de Madrid ha acogido la XVIII Jornada Corresponsables, coorganizada 
junto a la editorial especializada en la Responsabilidad y Sostenibilidad de las organizaciones 
MediaResponsable. El evento ha contado con más de 250 asistentes. Bajo el título ‘La 
dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social: empresas responsables y sostenibles’, 
el encuentro ha reunido a reconocidos representantes del ámbito público, empresarial y del 
tercer sector que han reflexionado sobre los retos ambientales que afrontan las organizaciones 
en el siglo XXI. La jornada ha contado con el apoyo de las empresas Bankinter, Endesa, henkel, 
tragsa, torraspapel y toyota.

La responsabilidad medioambiental, 
un valor añadido para las empresas

XViii JORNADA CORRESPONSABLES

“La dimensión ambiental es una parte 
más de la visión de la sostenibilidad de la 

compañía”

“Aquellas empresas que inviertan
 en RSE serán más competitivas 

que el resto”

RAQUEL ARANGUREN, 
directora técnica de la 
Fundación Entorno-BCSD 
España:

hERNáN CORtéS, director 
de Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad de 
Endesa:

GONzALO EChAGüE, 
presidente de la Fundación 
Conama:

“Las empresas tienen que ser 
transparentes en su comunicación”

RAQUEL AzCáRRAGA, 
directora del Proyecto de Medio 
Ambiente de Bankinter:

ANA BELéN NORIEGA, 
secretaria general de la Aso-
ciación para la Certificación 
Forestal Española (PEFC):

LUIS GUIJARRO, 
presidente de Asociación de 
Periodistas de Información 
Ambiental (APIA):

“Se ha producido un acercamiento entre 
científicos y periodistas”

“Son las pymes las que están implantando 
la cadena de custodia”

“El cambio climático tiene una dimensión 
planetaria”

PONENTES

(…)
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“Si Europa quiere mantener su sistema de 
protección social tiene que expandirlo por 

el mundo”

“La sostenibilidad y el medio ambiente no 
pueden ir separados del negocio”

EtIENNE BUtRUILLE, 
director de Sostenibilidad de 
KPMG:

JOAQUíN NIEtO, 
presidente de la Fundación 
Sustainlabour:

ELISENDA BALLEStER, 
directora de Comunicación de 
Henkel Ibérica:

“Los responsables de medio ambiente de 
las compañías tiene que ir más allá de la 
ley y de los certificados tradicionales”

MARIANO GONzáLEz, 
subdirector de Evaluación 
Ambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid:

CARLOS PRIEtO, subdirec-
tor gerente de la Cámara de 
Comercio de Madrid:

“La sostenibilidad y la RSE tienen que 
ser vistas como un valor diferencial y una 

inversión y 
no como un coste”

“Aquellas empresas que no estén 
implicadas activamente en
 la RSEquedarán obsoletas 
y superadas por el entorno”

“Los retos de la sostenibilidad son 
el cambio climático y la eficiencia 

energética”

CARMEN VERDERA, 
gerente de Relaciones con 
Instituciones Europeas y RSC 
de la Cámara de Comercio 
de Madrid:

Por su parte, Luis Jiménez, director del Observatorio de 
la Sostenibilidad en España (OSE), ha abordado la relación 
entre RSE y sostenibilidad: “La RSE es una herramienta ope-
rativa siempre y cuando la enmarquemos en el paradigma de la 
sostenibilidad, y la dimensión ambiental es básica y necesaria 
porque sin ella no es posible la sostenibilidad”.

Ana Belén Noriega, secretaria general de la Asociación 
para la Certificación Forestal Española (PEFC), ha vuelto 
a traer a colación el importante papel de las pymes: “De las 
empresas que tienen su cadena de custodia certificada, el 51% 

son del sector de la madera y la construcción. La tendencia 
muestra que son las pequeñas empresas las que están implan-
tando la cadena de custodia”. 

Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación Conama, 
ha abordado las ventajas de apostar por la RSE: “Aquellas em-
presas que inviertan en RSE controlarán todos los riesgos, eco-
nómicos, sociales, medioambientales y reputacionales, lo que 
les permitirá ser más competitivas frente al resto”.

Etienne Butruille, director de Sostenibilidad de KPMG, ha 
apelado a los responsables de medio ambiente de las compa-
ñías “a salir de la comodidad y apostar por ir más allá de la ley y 
de los certificados tradicionales para implicarse en otras áreas 
de la compañía, como puede ser el diseño, además de lograr 
aportar valor a la organización”.

Finalmente, la perspectiva laboral la ha aportado Joaquín 
Nieto, presidente de la Fundación Sustainlabour, quien ha 
apuntado que “si Europa quiere mantener su sistema de protec-
ción social tiene que expandirlo por el mundo, porque la globa-
lización tiene que ser una globalización de la protección social y 
de los derechos laborales”. n

“La industria papelera española y europea 
contribuye al incremento de la superficie 

arbolada”

“Nuestro objetivo es ser un líder 
medioambiental en España y Europa”

JOSé IGNACIO DíEz, direc-
tor técnico de Filiales de Tragsa:

SANtIAGO tESI, director de 
Marketing y Comunicación de 
Torraspapel:

KARL VAN DIJCK, director 
de Asuntos Corporativos y De-
sarrollo de Personas de Toyota 
España:

“Muchas de las actuaciones que 
realiza Tragsa tienen como fin propio la 
restauración de espacios degradados”

LUIS JIMéNEz, director del 
Observatorio de la Sostenibi-
lidad en España (OSE):

PABLO MARtíN, delegado 
en Madrid de MediaRespon-
sable:

“Las empresas que han participado en 
las jornadas son un ejemplo de como 

han incorporado el medio ambiente a su 
estrategia”

“La sostenibilidad y el medio ambiente 
tienen mucho que ver con la RSE, ya que 

nos afecta a todos”

“La RSE es una herramienta operativa 
siempre y cuando la enmarquemos en el 

paradigma de 
la sostenibilidad”

PONENTES
MARCOS GONzáLEz, 
director general de MediaRes-
ponsable:

La sostenibilidad y la RSE tienen 
que ser vistas como un valor 

diferencial y una inversión y no 
como un coste

PONENTES

(…)

http://www.corresponsables.com
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ORENCIO VázQUEz, 
coordinador del Observatorio 
de RSC

“La Ley de Economía Sostenible ha llegado 
muy tarde, en un momento en el que el Estado 

no tiene la mayor capacidad de respuesta”

JUAN JOSé BARRERA , 
director general de de RSE 
del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración

“La Ley de Economía Sostenible va a ser un 
impulso a la RSE, tanto para las empresas, 
como para las administraciones públicas”

JOSé LUIS BLASCO, 
socio-responsable de Global 
Sustainability Services de KPMG 
España

“El sector público está percibiendo que el 
concepto RS es de gran valor en sus proceso 

de articulación y diseño organizativo”

El sector público se suma a la 

Responsabilidad Social
La Ley de Economía Sostenible, la primera Ley de RSE de la Junta de Extremadura y la 
elaboración de la primera memoria de sostenibilidad de un ministerio por parte de Defensa han 
sido algunos de los temas que se han abordado en la XIX Jornada Corresponsables ‘La RSE y 
la sostenibilidad en las administraciones y empresas públicas’. Un evento, coorganizado por la 
editorial MediaResponsable y KPMG, que ha reunido en hotel Palace de Madrid a más de 275 
asistentes procedentes muchos de ellos de las administraciones y entidades públicas.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 22

ALBERtO LAFUENtE, 
presidente de Correos

CARLES CAMPUzANO, 
diputado de Convergència i 
Uniò (CiU) y experto en RSE

áNGEL LUIS ARIAS, 
director de Planificación y Control 
de Gestión de Aena

JOSé MANUEL VELASCO, 
director general de Comunicación 
y Responsabilidad Corporativa de 
Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC)

Mª LUISA GARCíA, directora 
Área Social del Ayto. de Avilés en 
representación de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias (FEMP)

ORIOL EStELA, 
asesor técnico del Área de 
Desarrollo Económico de la 
Diputació de Barcelona

“El sector aéreo tiene una gran importancia 
tanto en relación a la accesibilidad, a 
la cohesión territorial y al desarrollo 

económico”

“Es necesario que cuando el sector público 
plantee políticas de Responsabilidad Social 

asuma su propia responsabilidad”

“Entendemos que la aprobación de nuestra 
memoria incentivará a otros ayuntamientos 

y diputaciones a hacerlo”
“Avilés avanza hacia un territorio 
económicamente responsable” 

“Necesitamos llevar a cabo un proceso de 
recuperación de valores”

“La empresa pública tiene mucho que 
decir y hacer acerca de la nueva cultura 

de RSE”

PONENTES

(…)
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MIGUEL á. MARtíNEz, 
representante de la Red 
Retos-Territorios Socialmente 
Responsables

MARtA DE LA CUEStA, 
profesora Titular de Economía 
Aplicada de la UNED 

CONStANtINO MéNDEz, 
secretario de Estado
de Defensa 

“La Red Retos nace con la idea de ver la 
Responsabilidad Social desde el marco del 
territorio y no desde el de la organización”

“La Defensa es un bien público en una 
democracia y su actividad tiene un 

grandísimo impacto social”

“La RS en las administraciones públicas 
ha avanzado poco aunque va por detrás 

de las empresas privadas”

La XIX Jornada Corresponsables ha analizado la implicación 
de las administraciones y empresas públicas en materia de 
Responsabilidad Social. El acto ha contado con el apoyo de 
Aena, Correos, FCC, Renfe, Grupo Tragsa y del Ministerio 
de Defensa. La inauguración institucional ha corrido a cargo 
de Constantino Méndez, secretario de Estado de Defensa, 
y Juan José Barrera, director general de RSE del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración.

Méndez ha puesto en valor la memoria de Sostenibilidad 
que ha editado el Ministerio de Defensa, la primera a nivel 
ministerial: “Puede ser paradójico que sea el Ministerio de 
Defensa frente a otros ministerios más comprometidos con 
las políticas sociales. Pero no lo es tanto porque la Defensa 
es un bien público en una democracia y su actividad tiene un 
grandísimo impacto social”.

Por su parte, Barrera ha abordado en su intervención la 
Ley de Economía Sostenible: “Ya no sólo es un proyecto, 
porque se están debatiendo las enmiendas en el Congreso 
de los Diputados y va a ser un impulso a la RSE, tanto para 
las empresas, como para las Administraciones Públicas, or-

ganizaciones sindicales y organizaciones sociales”. Barrera, 
que ha valorado muy positivamente para la RSE la llega-
da de Ramón Jáuregui y de Valeriano Gómez al Gobierno, 
ha avanzado también que “durante el mes de noviembre o 
diciembre se reunirá el Consejo Permanente del Consejo 
Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CER-
SE)”. (…)

buenas prácticas de adMinistraciones
pÚblicas
Tras la pausa café, se ha celebrado una mesa con represen-
tantes de diferentes administraciones públicas, moderada por 
Pablo Martín, delegado en Madrid de MediaResponsable. (…)

Para Silos, analizar la RSE en las empresas públicas “es 
complejo”, ya que “nos encontramos en la frontera de lo 
público y lo privado”. “Las empresas públicas son una des-
localización de servicios públicos, del mismo modo que la 
empresa privada deslocaliza. Por eso, muchos no sabemos 
dónde enmarcar a la empresa pública. Lo que está claro es 
que tiene que servir al interés público”, ha destacado. 

María Duran, directora general de RSC del Govern Bale-
Por su parte, Vázquez ha incidido en que “es difícil tratar a 
todas las administraciones por igual y que lo que las diferen-
cia del sector privado es su obligación de velar por el interés 
público”. Por otra parte, ha considerado que “la Ley de Eco-
nomía Sostenible ha llegado muy tarde y en un momento en 
el que el Estado no tiene la mayor capacidad de respuesta 
posible”.

Finalmente, De la Cuesta ha afirmado que “la Responsa-
bilidad Social en las administraciones públicas ha avanzado 
poco y que va por detrás de las empresas privadas”. “Aunque 
soy optimista, porque poco a poco va avanzando e impulsán-
dose”, ha puntualizado. n

La Responsabilidad Social en las 
administraciones públicas va por 
detrás de las empresas privadas, 
pero poco a poco va avanzando e 

impulsándose

MARíA DURáN, 
directora general de RSC 
del Govern Balear

MARCEL PRUNERA, 
director general de Promoción 
Económica de la Generalitat de 
Catalunya

JAIME SILOS, 
director de Desarrollo 
Corporativo de Forética

JOhN SCOtt, 
presidente de KPMG España

MARíA LUISA GRAñA, 
presidenta de Grupo Tragsa

“Analizar la RSE en las empresas públicas 
es complejo, ya que nos encontramos en la 

frontera de lo público y lo privado”

“Uno de los grandes retos de la RSE es 
lograr que las pymes tengan un nivel alto de 

implicación en la Responsabilidad Social”

“En Tragsa la RSE se interpreta como un 
elemento diferenciador que permita reforzar 

tanto la estrategia como la reputación”

“Se sigue confundiendo la RSE como 
una cuestión de imagen, marketing o 

comunicación aunque no lo es”

“La vocación del Govern no es suficiente 
para implementar la RSE, ya que se 

necesita la colaboración de los sindicatos, 
empresas...”

JUAN MANUEL 
FORtUNA, director general de 
Trabajo de la Junta de Extre-
madura 

“Esta ley será la primera de otras muchas 
leyes reguladoras de la Responsabilidad 

Social”

(…)

http://www.corresponsables.com
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En enero de 2007 el Comité de Dirección de Adif, a propues-
ta de la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas, 
aprueba el Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa 
(Plan Empresa Ciudadana –PEC–). Este plan define la políti-
ca de Adif en materia de Responsabilidad Social y establece 
los compromisos, objetivos, líneas estratégicas y proyectos de 
toda la organización para llevarla a la práctica. El PEC incorpora 
además como piezas clave del sistema de gestión de la RSC de 
Adif dos herramientas: la creación de un Comité de Responsa-
bilidad Social en Adif y un cuadro de mando de indicadores para 

mediar la evolución de los principales resultados e impactos de 
la empresa en el desempeño de su RSC. (...) 

Dentro del Comité de RSC se crean grupos de trabajo para 
impulsar el despliegue del PEC de forma transversal. Hasta el 
momento se han constituido dos grupos de trabajo: uno para 
el diseño, construcción y explotación de estaciones con crite-
rios de sostenibilidad integral (Estación Sostenible 360º), y otro 
para la incorporación de aspectos sociales y ambientales en los 
pliegos de contratación de Adif (Compras responsables). n 
Por Pedro Alonso

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 18

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 19

Desde hace años en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena) vienen desarrollándose diferentes e importantes iniciati-
vas en el marco de la Responsabilidad Social que han respondido 
desde sus inicios a un serio y permanente compromiso con el 
medio ambiente, el entorno y con la sociedad en general. Estas 
actuaciones han facilitado diversos reconocimientos externos, 
como el que Aena haya sido seleccionada en 2009 como una de 
las 44 mejores empresas españolas en las que trabajar (estudio 
anual de CRF). Esta tradición de la cultura RSC en Aena ha cul-
minado durante el año 2009 con la aprobación de una política de 
RSC por parte del Consejo de Administración que permitirá dirigir 
estas actuaciones desde una perspectiva más global e integrada 

en la Planificación Estratégica de la Organización. (...) 
• Alcanzar la sostenibilidad medioambiental: la aplicación de me-

didas preventivas y de planes de aislamiento acústico para el 
control y reducción del ruido en las poblaciones de los entor-
nos aeroportuarios, la gestión para la reducción de la emisión 
de gases con efecto invernadero, la reducción del consumo de 
recursos naturales, y la defensa de la biodiversidad.

• La formación y la cooperación internacional junto con el fo-
mento del arte y la cultura realizado por la Fundación Aena es 
clave para Aena en su camino hacia la excelencia y sostenibili-
dad empresarial. n 

Por Aena



(…)

En relación a cuestiones de Responsabi-
lidad Corporativa, Repsol YPF dispone de  
tres órganos de gestión que asumen esta 
función en distintos niveles: 

• Consejo de Administración, el cual, el 25 de septiembre 
de 2002 constituyó la Comisión de Estrategia, Inversiones  y 
Responsabilidad Social Corporativa, con facultades ejecutivas 
y consultivas. A esta Comisión le corresponde la función de 
conocer y orientar la política, objetivos y directrices del Grupo 
Repsol YPF en materia de Responsabilidad Social Corporativa 
e informar al Consejo de Administración sobre la misma. 

• Comité de Responsabilidad Corporativa, responsable de la 
aprobación y seguimiento del Plan Director de Responsabilidad 
Corporativa. Asimismo, este comité aprobaría la información 
consolidada de Responsabilidad Corporativa de la compañía, 
como el Informe Anual de Responsabilidad Corporativa y la web 
de RC, y la información consolidada que la compañía presenta 

para su inclusión en los índices de sostenibilidad Dow Jones 
World y Stoxx, FTSE4Good u otros que se consideren en el 
futuro. 

 En este comité, además de la dirección de Responsabilidad 
corporativa y Servicios institucionales están representadas 
las siguientes áreas de la compañía: D. Calidad de operacio-
nes exploración y producción, D. Compras y contrataciones, D. 
Control de gestión de Dowstream, D. Gobierno corporativo, D. 
Planificación, control y gestión administrativa de personas y or-
ganización, D. relaciones con inversores, D. seguridad y medio 
ambiente, D. Servicios de comunicación y coordinación de paí-
ses, Unidad de seguridad corporativa, D. Representación insti-
tucional de YPF, D. Área institucional, social y mecenazgo de la 
Fundación Repsol. 

• Dirección de Responsabilidad Corporativa y Servicios Ins-
titucionales que se encuentra ubicada en la Dirección General 
de Secretaria General y del Consejo de Administración, es la 
unidad que coordina, asesora e impulsa la estrategia conjunta 
de la RC de la compañía.
Es responsabilidad de la Dirección de Responsabilidad Corpo-

rativa y Servicios Institucionales realizar el seguimiento del des-
empeño de la compañía en materia de RC; proponer al Comité 
de Responsabilidad Corporativa las líneas estratégicas de RC, así 
como coordinar en colaboración con las unidades de la compañía 
el desarrollo de los planes plurianuales de RC, y coordinar el diá-
logo con los grupos de interés de la compañía a nivel corporativo 
y transmitir sus expectativas al Comité de Responsabilidad Cor-
porativa. n Por Dirección de Responsabilidad Corporativa y 
Servicios Institucionales

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 20
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES 21

La gestión de la Responsabilidad Corporativa/Sostenibilidad es 
parte integral de la estrategia de NH Hoteles, considerándose 
como una parte fundamental de la actividad de la cadena. Por 
ello, en la compañía nos comprometemos a ofrecer servicios de 
hostelería sostenibles, consistentes y eficientes para nuestros 
clientes, accionistas, socios, empleados, el medio ambiente y para 
la sociedad en general. NH Hoteles aspira a liderar el sector turis-
mo en desarrollo sostenible y servir de inspiración para otros.
NH Hoteles es cada vez más consciente de su papel como agen-
te activo en el desarrollo sostenible y considera que debe ges-
tionar activamente la Responsabilidad Corporativa, integrándola 
plenamente en la estrategia empresarial. La dirección de NH 
Hoteles está totalmente implicada en el impulso y desarrollo de 
una cultura de Responsabilidad Corporativa en la compañía, por 

lo que el Departamento de RC depende directamente de Presi-
dencia, siendo su director corporativo, miembro del Comité de 
Dirección, y estando la estrategia definida en esta área tutelada 
por una consejera independiente. (...) 
• Seguimiento, evaluación y análisis de posibles mejoras de los 

resultados obtenidos en las diferentes iniciativas de Respon-
sabilidad Corporativa y Sostenibilidad puestas en marcha en la 
Compañía. Una de las prioridades del Comité es posicionar a 
NH Hoteles como un innovador ambiental dentro de nuestro 
segmento de negocio.

•  Identificación y aprobación de nuevas iniciativas con los dife-
rentes grupos de interés que puedan aportar un valor añadido 
a la Compañía.. n 

Por el Departamento de RC de NH Hoteles

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 21

La apuesta ‘visionaria’ de 3M por la sostenibilidad, desde su fun-
dación, hace del hecho de actuar siempre con honradez e in-
tegridad; respetar el entorno social y físico; valorar y desarrollar 
el talento, la iniciativa y el liderazgo de los empleados; así como 
ganarse la confianza y admiración de todos los grupos de interés, 
VALORES, en sí mismos, que confirman su identidad corporati-
va. Así, 3M ha sido reconocida durante siete años consecutivos, 
por el prestigioso índice Dow Jones de Sostenibilidad, como líder 
mundial del sector de bienes y servicios industriales.
En España, reconocimientos como los obtenidos en 2008 cuan-
do: 3M fue elegida entre las 21 empresas que mayor confianza 
generan de cara al futuro; el hecho de que la Fundación 3M fuese 

galardonada con el Premio Peón, por su labor en la integración 
laboral; o que la compañía fuese elegida, por el Instituto Great 
Place to Work, como una de las 50 mejores empresas para traba-
jar en España son ejemplos de que en 3M nos tomamos muy en 
serio el compromiso con la sostenibilidad haciendo que la misma 
forme parte de nuestro ADN empresarial.. (...)
En 3M, somos conscientes de que las empresas de éxito nece-
sitan sociedades sanas, y viceversa; y, para ello, estamos con-
vencidos de que la mejor manera de contribuir a conseguirlo es 
compartiendo nuestros valores con el entorno. En otras palabras, 
ejerciendo nuestro día a día empresarial con ‘responsabilidad’. n 
Por Emiliano Moreno, director de la Fundación 3M
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La RSE en el marco de la futura Ley de Economía Sostenible 
claves para la recuperación de la confianza
En unos momentos difíciles, dada la situación que vivimos de crisis internacional y recesión econó-
mica, es importante que la futura Ley de Economía Sostenible apuntale prácticas responsables que 
ayude a construir un modelo voluntario de empresa que, además de generar empleo, se comprometa 
con la sociedad. 

La voluntariedad en el quehacer de las empresas no debe ser 
un hándicap en una sociedad como la actual, cada vez más glo-
balizada y compleja, donde los mercados transmiten valores de 
distinto índole. Este escenario nos ha permitido acceder a una 
libertad de empresa que, sin embargo, en ocasiones no cuen-
ta con unas reglas de juego adecuadas y que generan falta 
de transparencia y de confianza. Todos ellos son aspectos que 
han incidido en la actual crisis económica. La voluntariedad, 
al contrario, propone a las empresas que, más allá del cumpli-
miento de sus obligaciones legales, se hagan responsables de 
las consecuencias que tienen sus actuaciones entre trabaja-
dores, clientes, proveedores, accionistas, o hasta del impacto 
ecológico de sus actividades; lo que dibujará un día a día que 
la sociedad premiará.

El contenido de estos artículos lo hemos debatido ampliamen-
te en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Estatal de 

Responsabilidad Social de las Empresas que como bien saben 
es el órgano consultivo y asesor del Gobierno en la materia. 

Creemos, en conclusión, que en este nuevo modelo de em-
presa, cada vez más, va adquiriendo importancia la idea de que 
la empresa además de producir bienes y servicios, crear rique-
za y generar empleo, se compromete con el entorno social y 
medioambiental. n

La RSE conlleva así una nueva forma 
de gestión de la empresa, superando las 
acciones sociales o de mera filantropía

La Ley de Economía Sostenible y la RSE
Hace más de veinte años, el Informe Brundtland, que toma su nombre de la que fuera en tres ocasiones 
primera ministra noruega, aclaró, desde la perspectiva de la prosperidad humana, lo que podríamos 
entender por sostenibilidad/sustentabilidad: “Satisfacer las necesidades del presente sin comprome-
ter/sacrificar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”

La definición hizo fortuna, hasta el punto de que se aceptó in-
ternacionalmente sin reservas y se convirtió en una referencia 
obligada..

El propio artículo 2 del proyecto de Ley de Economía Sos-
tenible que el Gobierno ha presentado al Parlamento español 
recoge tal definición casi textualmente, y sería deseable que 
nuestros padres de la Patria, haciendo oídos sordos a los gru-

pos de presión que quieren dinamitar conceptos como la Res-
ponsabilidad Social Empresarial o la Sostenibilidad (o minimizar 
su impacto hasta hacerlos marginales), sean capaces de sentar 
las bases para que, a través de esta futura ley, nuestra sociedad 
pueda ser más justa y con más futuro, y consigamos que la 
desigualdad no siga instalada entre nosotros, en el seno de una 
sociedad “líquida”, como la ha calificado Zygmunt Bauman, en la 
que confundimos progreso con velocidad.

Hay que fomentar y desarrollar políticas de RS (sobre todo 
entre las pymes), porque hacer bien las cosas, que es la prin-
cipal responsabilidad de una empresa, sólo se acredita, como 
diría el profesor Olivencia, desde los valores, no desde los títu-
los valores. Desde el compromiso, la coherencia y la solidaridad, 
hay que volver los ojos a conceptos como el trabajo, el esfuerzo, 
y un manto de decencia que no deje cegarnos por las aparien-
cias, aunque éstas sean pergaminos coloreados con marchamo 
y sello oficial grabado en seco. n

El colectivo Alternativa Responsable lo forman: Juan José Almagro, Mar-
ta de la Cuesta, Javier Garilleti, Marcos González, Jordi Jaumà, Ramón 
Jáuregui, José Ángel Moreno, José Miguel Rodríguez e Isabel Roser.

España necesita con urgencia un 
impulso común que ayude a convertirnos 
definitivamente en un país sostenible y 

moderno

MARAvIllAs RoJo,
 secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración

http://www.corresponsables.com
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Empresas solidarias y voluntariado

Desde hace al menos dos décadas, cada vez hay un mayor número de empresas que, además de crear 
riqueza y puestos de trabajo, han añadido la Responsabilidad Social o Ciudadanía Corporativa a su 
marco de actuación. 

Para algunos se trata de una herramienta para mejorar la ima-
gen, para otros una manera de optimizar las relaciones con su 
entorno, e incluso hay quien reafirma que estamos ante una 
nueva posibilidad de incidir en la cuenta de resultados. Los re-
sultados son claros. El 80% de los consumidores manifiesta 
su disposición a cambiar de marca por la vinculación con una 
causa social. Una cifra creciente, comparada con el 66% de 
hace tan sólo una década. Ello significa que en pocas décadas 
la excepción serán aquellas empresas que hayan quedado al 
margen de la ciudadanía corporativa. No al revés. 

Los próximos 28, 29 y 30 de abril, Fundar, acoge en Valen-
cia el Foro Multisectorial del Centro Europeo del Voluntariado 
(CEV), dentro del Congreso de Comunicación y ONG del CEV. 
Se celebrarán reuniones de diversas empresas y administracio-
nes públicas de toda Europa, así como una reunión del Consejo 
Internacional de Voluntariado Corporativo de IAVE (Internatio-
nal Association of Volunteer Effort). En este marco se pondrán 

sobre la mesa iniciativas novedosas que nos permitirán poner-
nos al día en el estado actual del voluntariado corporativo en el 
mundo. Iniciativas que podemos copiar e, incluso, mejorar. n

Entre los beneficios del voluntariado 
corporativo destaca la mejora 

del clima laboral y la motivación 
de empleados, además influye

 en la reputación y fidelidad a la marca

La estrategia 2020 favorecerá el crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador

Los días 25 y 26 de marzo de 2010 y en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea, tuvo lu-
gar en Palma de Mallorca, la Conferencia Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas, que con-
tó con un a asistencia de más de 300 personas, y en la que participaron representantes de los diversos 
países que integran la Unión Europea, representantes de América Latina, organizaciones empresariales y 
sindicales, grupos de interés, empresas, miembros de la sociedad civil y administraciones públicas.

Se debatieron distintas ideas y posicionamientos en torno a los dos 
objetivos principales de la conferencia: la RSE como estrategia de 
empresa en el marco de la economía sostenible y su contribución 
al desarrollo de la Unión Europea 2020 y el diálogo permanente y 
multilateral para la adopción de políticas públicas reales de fomen-
to de la Responsabilidad Social de las Empresas. Respecto al pri-

mer objetivo, cabe señalar que la Estrategia 2020 está constituida 
por tres prioridades: 
• Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en 

el conocimiento y la innovación. 
• Crecimiento sostenible: promoción de una economía que utilice 

más eficazmente los recursos, que sea verde y más competitiva. 
• Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto 

nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y 
territorial. 
Finalmente quisiera hacer hincapié en que tenemos que 

apostar por este nuevo modelo de empresa, en el que, cada 
vez más, va adquiriendo importancia la idea de 
que la empresa además de producir bienes y 
servicios, crear riqueza y generar empleo, se 
compromete con el entorno social y medio-
ambiental. n

JuAn José BARReRA,
director general de Economía Social, Trabajo Autónomo

 y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración

RAfAel BlAsCo
presidente de Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana

Tenemos que apostar
por este nuevo modelo de empresa, en el 
que va adquiriendo importancia la idea 

de que la empresa se compromete con el 
entorno social y medioambiental
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Una de las muestras del Compromiso de la Asociación de 
Especialistas en Prevención y Riesgo Laboral (Aepsal) con 
la RSE es la Convocatoria de los V Premios y Galardones a 
la Prevención y Salud Laboral, que se otorgan a equipos y 
personas que se han distinguido por su implicación con la 
seguridad y salud en el trabajo y que han desarrollado bue-
nas prácticas en materia de RSE.

Son reconocimientos que, después de varias versiones, 
han ido adquiriendo un prestigio por la imparcialidad y ob-
jetividad desde la que se convocan, resuelven y otorgan. En 
ésta ocasión, la concesión de los mismos coincidirá con la 

organización del III Congreso Nacional de Pre-
vencionistas, que se celebrará en Barcelona 
desde el 20 al 22 de Octubre de éste año.

El III Congreso se celebra en una situa-
ción económica y social sensiblemente 

distinta a la de los que tuvieron lugar en Madrid (2006) y 
Cuenca (2008), tal y como comenta el Sr. Eduardo Rojas 
Torrecillas en la presentación de este Congreso: La crisis 
económica que afecta a todos los países y que ha sido cali-
ficada como “la primera crisis de la globalización” ha tenido 
repercusiones negativas sobre el empleo de cientos de mi-
les de personas. 

Pero la crisis económica y su impacto negativo sobre el 
empleo no pueden ni deben afectar a la vida de las personas 
en los centros de trabajo, ni a la RSE. n

Quienes afirmaron que la Responsabilidad Social Corporativa 
moriría con la crisis económica, es porque nunca creyeron en 
ella. Seguramente confundieron el concepto con propaganda o 
acción social y lo percibieron como un intangible sólo al alcance 
de las cuentas de resultados más saneadas.

Avanzado el trance económico, se ha demostrado que la Res-
ponsabilidad Social Corporativa no sólo no desaparece con la 
crisis, sino que constituye el mejor medio para superarla y evi-
tarla en lo venidero. Al fin y al cabo, ¿qué es responsabilidad 

empresarial sino rigor, profesionalidad, equilibrio, amplitud de mi-
ras y buen hacer? Las empresas que fueron capaces de alinear 
su estrategia con actuaciones beneficiosas para su plantilla, sus 
clientes y la comunidad en general, han resultado ser las que 
mejor han capeado el huracán de la crisis y las que menos han 
sentido sus efectos.

Desde la experiencia de la Fundación Adecco podemos cons-
tatar que los mayores de 45 años, las personas con discapacidad 
o las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas 
y/o víctimas de la violencia de género, ven reforzados muchos 
valores que, al igual que otros intangibles como el salario emo-
cional, son esenciales en tiempos de crisis: motivación, afán de 
superación, esfuerzo, fidelidad, etc. n

Salario emocional y otros intangibles
Motivación, compromiso o diversificación son elementos esenciales para evitar la rotación, el absentismo, 
la fuga de clientes y otros problemas que hoy son demasiado peligrosos para toda organización.

La retribución dineraria y la estabilidad 
son importantes, pero no suficientes

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 19

La crisis económica no puede ni debe
 afectar a la vida de las personas 

La RSE en el Congreso Nacional de Prevencionistas

fRAnCIsCo MesoneRo, 

director general de la Fundación Adecco

MAnel feRnÁndez

presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (Aepsal)

Una de las muestras de nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial es la Convocato-
ria de los V Premios y Galardones a la Prevención y Salud Laboral.

Resumen extraído de DOSSIER SALUD RESPONSABLE 2010

Empresas solidarias y voluntariado

http://www.corresponsables.com
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La RSE, la salud y la Industria Farmacéutica

La Industria Farmacéutica (IF) dedica un elevado porcentaje de 
sus ingresos a la investigación. Para que un nuevo fármaco lle-
gue al enfermo que lo necesita, debe pasar por un largo y com-
plejo proceso de investigación y desarrollo, que dura de 8 a 12 
años, con un coste de entre 800 y 1.000 millones de euros. 

La labor de la IF no termina cuando el medicamento llega al 
mercado y continúa su trabajo supervisando estrechamente el 
uso que de sus medicamentos se realiza una vez están comer-
cializados ya sea a través de las posibles reacciones adversas 
que puedan evidenciarse o bien generando informes de segu-
ridad. Estas funciones muchas veces desconocidas se realizan 
en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias de cada 
país (en España la Agencia Española del Medicamento y Pro-
ductos Sanitarios). De ese modo, se consigue avanzar 

en la lucha contra las enfermedades paso a 
paso, con rigor y con mucho esfuerzo. 

Desde Amife tenemos como objetivos contribuir a la formación 
continuada de los profesionales de la medicina farmacéutica, 
conseguir que España se mantenga como país preferente para 
investigar y desarrollar medicamentos y productos sanitarios en 
el mundo y apoyar todas aquellas iniciativas que tengan como 
objetivo la difusión del beneficio que la investigación, el desarro-
llo y la comercialización de medicamentos y productos sanitarios 
aporta a los pacientes y a la sociedad española. n

La verdadera RSE es aquella que se lleva adelante pensando en 
hacer el bien “porque es lo que hay que hacer”, con independen-
cia de que luego tenga un impacto positivo en la imagen pública 
de la organización o en su cuenta de resultados. Sin embargo, 
porque lejos de realizar aportes desinteresados a distintas cau-
sas sociales y de aquel principio de “hacer el bien sin mirar a 
quién”, las políticas de RSE se han convertido en una estrategia 
más para mejorar los resultados empresariales. 

En esa línea, la mayoría de las acciones están dirigidas a sa-
tisfacer las aspiraciones y opiniones de los “clientes externos” 
de las empresas, olvidando que son los propios trabajadores los 

primeros “clientes”. Invertir en esos trabajadores, y 
particularmente en su salud, no parece ser una 
estrategia rentable para los responsables de 
las políticas de RSE en las empresas. 

La evidencia científica disponible demuestra que la Promoción 
y Educación para la Salud en los lugares de trabajo mejoran la 
productividad y la calidad de los procesos productivos. Estudios 
realizados en EEUU concluyeron que por cada dólar invertido en 
Promoción de la Salud la empresa recupera entre 2,5 y 4,85 dó-
lares por un menor absentismo laboral, y entre 2,3 y 5,9 dólares 
por la disminución de gastos de atención sanitaria. En síntesis, 
no hay excusas para implantar cuanto estas estrategias. n

Para que un fármaco llegue al enfermo 
debe pasar por un complejo proceso

José Mª TABoAdA
vicepresidente de la Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica en España (Amife)

La educación para la salud en las empresas 
ya no puede esperar

MARíA sÁInz, 
presidenta de la Fundación de Educación para la Salud (Fundadeps)

La industria farmacéutica, con su dilatada labor de investigación y desarrollo realizada a través de sus 
departamentos científicos contribuye decisivamente a poner en manos de los profesionales sanitarios 
poderosas armas terapéuticas, que permiten salvar muchas vidas y prevenir enfermedades.

La promoción de la salud en el
 trabajo mejora la productividad

Quienes desarrollamos nuestras actuaciones desde el mundo asociativo tenemos bastante claro que la verda-
dera Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es aquella que traza objetivos y metas a conseguir pensando 
fundamentalmente en hacer el bien “porque es lo que hay que hacer”, con independencia de que esas iniciativas 
tengan luego un impacto positivo en la imagen pública de la organización o en su cuenta de resultados.



207www.corresponsables.comMás información en

(…)

Re
su

me
n 

Co
rr

es
po

ns
ab

le
s 

20
10

El rápido envejecimiento de la población plantea grandes retos 
de futuro. Generará nuevas necesidades económicas, sociales, 
asistenciales, sanitarias, educativas… a las que las Administra-
ciones Públicas y empresas deberán dar respuesta de forma 
eficaz. Como resultado, el mercado de productos y servicios des-
tinado a las personas mayores o en situación de dependencia y 
discapacidad, crece de manera significativa y lo seguirá hacien-
do aún más en los próximos años. 

En este contexto, la innovación tecnológica juega un papel 
fundamental. Por un lado, porque ha de facilitar el desarrollo de 
nuevos servicios de atención sanitaria, movilidad, ocio y bienestar. 
También porque ayuda a reducir los costes ligados a la provisión 
de estos servicios. Es decir, la innovación tecnológica, fruto de 
la apuesta en I+D+i, representa una herramienta esencial para 
garantizar la sostenibilidad de las prestaciones, al tiempo que 
mejora no sólo la calidad de vida de los grupos más vulnerables, 
sino también de las personas de su entorno y de la sociedad en 

general. Al innovar para todos, el mercado crece exponencial-
mente y lo hace en paralelo con el bienestar social. 

Sin embargo, la penetración de las TIC en este campo no se 
produce con la rapidez esperada. Por lo tanto, el reto es romper 
la brecha digital y facilitar su implantación para nadie se quede al 
margen de los beneficios que aportan. n

Asistimos a la implantación de lo que se ha dado en llamar la 
RSC y la RSE, conceptos estos tan interesantes como a veces 
vacíos de contenido. Las grandes empresas ya hace tiempo que 
se pusieron manos a la obra y el resultado ha sido absolutamen-
te grandilocuente, tanto que éstas lo han regulado todo hasta 
que, al final, el resultado es decepcionante.

Entiendo que la RSE además de comportar unas normas de 
compromiso debe suponer un comportamiento en consonancia 
con el compromiso y eso en muchas ocasiones falla, sobre todo 
cuando tratamos con empresas privadas. Esto que en los sec-
tores y actividades propios de una nación en desarrollo tiene su 
importancia, en el terreno de la salud todavía tiene un compo-
nente mucho más sensible.

Me voy a referir a la actividad legislativa. En España se legisla 
sanitariamente mal. ¿Acaso los legisladores no están bien pre-
parados?, pues puede que así sea porque se legisla a golpe de 
interés y según convenga en cada caso, dejando morir y dero-

gando normas que siendo de absoluta actualidad administrativa 
en su aplicación (Ley del Medicamento de 1990), se cambia por 
otra norma, cuyo desarrollo aún está por ver (Ley de Garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios 2006) 
y que además nos deja sin jurisprudencia.

Al final el exceso de normativa no solamente provoca la dis-
persión sino que propicia el colapso y el caos. n

Un exceso de regulación es el caos

Innovación tecnológica para mejorar el bienestar de todos

La tecnología es una herramienta 
esencial para la sostenibilidad

MARIAno AvIlés,

presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef)

sAnTIAGo MoReno,

presidente del Comité Organizador del salón Avante de Fira de Barcelona

Venimos asistiendo en los últimos tiempos a la implantación de lo que se ha dado en llamar la Respon-
sabilidad Social Corporativa y la Responsabilidad Social Empresarial, conceptos estos tan interesantes 
como a veces vacíos de contenido.

La RSE debe comportar unas normas de 
compromiso, que a veces fallan

El rápido envejecimiento de la población plantea grandes retos de futuro. Generará nuevas necesidades 
económicas, sociales, asistenciales, sanitarias, educativas… a las que las administraciones públicas y 
empresas deberán dar respuesta de forma eficaz. Como resultado, el mercado de productos y servicios 
destinado a las personas mayores o en situación de dependencia y discapacidad crece de manera sig-
nificativa y lo seguirá haciendo aún más en los próximos años.

http://www.corresponsables.com
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Los logros obtenidos en el último año son la mejor prueba de 
nuestro trabajo y un espejo en donde se reflejan nuestros valores 
y compromisos adquiridos hacia las familias con enfermedades 
raras. Concretamente, este año el Primer Día Mundial de las En-
fermedades Raras ha logrado que instituciones tan importantes 
como el Senado de España, la Casa Real o el Gobierno se unan 
en un mismo grito de apoyo hacia las familias. Además, hemos 
comenzado a trabajar con el Centro Estatal de Referencia de 
Burgos y participado activamente en el impulso del I Registro 
Nacional de Enfermedades Raras.

Pero sin duda, el gran éxito de 2009 han sido nuestros pro-
yectos y servicios dirigidos directamente al 

afectado. Más de 20.000 personas se han 
beneficiado de los mismos, pudiendo acce-
der a través de ellos, a información, orien-
tación, ayudas técnicas, atención psicoló-

gica, asesoría jurídica, redes de apoyo y programas de visibilidad 
y acción política. 

Todavía nos queda mucho camino que recorrer. En 2010 va-
mos a reivindicar la puesta en marcha y el impulso de los Cen-
tros, Servicios y Unidades de Referencia que proporcionen a las 
personas con ER una atención socio-sanitaria de calidad y ase-
guren su acceso a esta atención sea cual sea el lugar donde viva. 
Contaremos con todos vosotros para que esta reivindicación sea 
el faro que guíe nuestra senda. n

Algunas claves para que el sector sociosanitario
esté presente en las redes sociales

Con la revolución de la Web 2.0, Internet se ha convertido en un 
medio cada vez más masivo y más participativo. Se habla mu-
cho de los hipotéticos beneficios de participar activamente en 
las redes y mantener conversaciones con todos los grupos de 
interés para transmitir la idea de “La red, esa gran aliada” donde 
nuestros contactos se convierten en embajadores de nuestros 
productos/servicios entre toda la comunidad digital. De hecho 
el movimiento Health 2.0 tiene ya tres frentes abiertos; start-
ups innovadoras, comunidades de pacientes y centros de aten-
ción médica, los tres sectores que ya han comprobado que los 
medios sociales son mucho más que un canal de comunicación. 
También hay quien hace ya algo de tiempo que le han perdi-
do el miedo a los blogs corporativos, me refiero a la industria 
farmacéutica, donde podemos encontrar más de un centenar 
de empresas, entre ellas muchas Big Pharma, presentes en las 

redes sociales. No sólo ofrecen información corporativa o rela-
tiva a sus productos sino que así conocen las opiniones de sus 
usuarios, tanto personal sanitario como pacientes. 

Entre premiados y finalistas encontraréis brillantes ejemplos 
de lo que estamos hablando, redes basadas en el Openness, 
conversaciones francas, sinceras que son la base de las relacio-
nes que mantienen estas redes de pacientes, de hospitales, de 
aseguradoras, personal sanitario, laboratorios, etc. n

El movimiento Health 2.0 tiene 
ya tres frentes abiertos

IRene TATo, 

directora de la agencia SC, Salud y Comunicación

Balance anual de la Feder: 20.000 beneficiados 
por nuestros proyectos

Reivindicaremos la atención de las ER 
en los Centros de Referencia

RosA sÁnChez de veGA 

presidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder)

La palabra mágica para integrarse en el flujo de la nueva comunicación es openness.

Este año el Primer Día Mundial de las Enfermedades Raras ha logrado que instituciones tan importan-
tes como el Senado de España, la Casa Real o el Gobierno se unan en un mismo grito de apoyo hacia 
las familias.



209www.corresponsables.comMás información en

(…)

Re
su

me
n 

Co
rr

es
po

ns
ab

le
s 

20
10

Sigre es una entidad sin ánimo de lucro creada por la industria 
farmacéutica con la voluntad de beneficiar al conjunto de la so-
ciedad, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y a 
la mejora de los hábitos sanitarios de los ciudadanos a través del 
reciclado de los envases y restos de medicamentos.

Esta responsabilidad se extiende a todos los ámbitos de ac-
tuación de la entidad. Prueba de ello es la representación de los 
diferentes grupos de interés en los Órganos de Gobierno, o la 
búsqueda de una gestión responsable basada en los principales 
referentes normativos u orientativos existentes en la actualidad 
como son el Pacto Mundial, Global Reporting Iniciative (GRI), 
AA1000, etc.

En este sentido cabe destacar la adhesión de Si-
gre al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global 
Compact), la asociación a la Red Local de Global 
Compact en España así como la aprobación por 

parte del Consejo de Administración de un Código de Conducta 
que define los valores que deben sustentar la conducta de Sigre 
como entidad socialmente responsable y de todos sus colabora-
dores.

Con esta integración de los valores de la RSC pretendemos op-
timizar el servicio prestado a los diferentes agentes sociales, dando 
respuesta a sus principales grupos de interés y siendo pionera en 
la incorporación de normas de carácter ético, que rigen su actua-
ción interna y externa como entidad socialmente responsable. n

JuAn CARlos MAMpAso 

director general de Sigre Medicamentoy Medio Ambiente

CRIsTInA MonGe

 directora de proyección de Ecología y Desarrollo

Sigre: el compromiso de todo un sector 
con la responsabilidad

El programa Salud y Medio Ambiente de Ecodes 
y DKV Seguros

A lo largo de los últimos años, se ha establecido entre DKV Seguros, 
la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, y 
Ecodes un proceso de colaboración y creación de alianzas en uno 
de los temas que tenemos en común: nuestra preocupación por el 
medio ambiente y sus repercusiones sobre la salud humana. La cri-
sis ambiental en la que vivimos y la incidencia, no siempre bien en-
tendida, que tiene sobre la salud humana, nos llevaron a ponernos de 
acuerdo en la necesidad de articular una alianza que nos permitiera 
abordar estos temas con el rigor científico imprescindible, pero dan-
do protagonismo al debate social y ciudadano que debe generarse.

Esta relación entre DKV Seguros y el programa que venían desa-
rrollando Ecodes y la Dirección General de Salud Pú-

blica del Gobierno de Aragón se ha ido gestando a 
través de los años, y se ha convertido hoy en un foro 
de trabajo común donde se abordan los temas que 

preocupan a ambas entidades y a los públicos con los que ambos 
trabajamos. La calidad del aire que respiramos, del agua y de los ali-
mentos que tomamos está directamente influida por factores como 
la polución o un inadecuado tratamiento de los residuos. 

El programa de salud y medio ambiente se puso en marcha 
en el marco de la iniciativa Scale, en 2003, mediante el Plan de 
Acción Europeo en materia de Salud y Medio Ambiente (2004-
2010). n

Con la integración de la RSE daremos 
respuesta a los grupos de interés

La calidad del aire y de los alimentos 
está influida por la polución

Con la creación de SIGRE en 2001, los laboratorios farmacéuticos pusieron en marcha un Sistema In-
tegrado de Gestión exclusivo de recogida de los envases de medicamentos procedentes de los hogares 
para darles un correcto tratamiento medioambiental, como exigía la Ley 11/97 de Envases y Residuos 
de Envases.

A lo largo de los últimos años, se ha establecido entre DKV Seguros, la Dirección General de Salud 
Pública del Gobierno de Aragón y Ecodes un proceso de colaboración y creación de alianzas en uno de 
los temas que tenemos en común: nuestra preocupación por el medio ambiente y sus repercusiones 
sobre la salud humana.

http://www.corresponsables.com
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La Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos establece 
que “las oficinas de farmacia tienen la consideración de estableci-
mientos sanitarios privados de interés público”, definición que recoge 
la importancia de la labor que desarrolla el farmacéutico dentro del 
Sistema Nacional de Salud, y refleja el fuerte compromiso de la pro-
fesión Farmacéutica con la salud integral de la población.

La labor asistencial de la Farmacia va más allá de proporcionar 
la accesibilidad a los medicamentos en condiciones de equidad 
e igualdad, una labor fundamental que se sustenta en un modelo 
de farmacia, sólido y eficaz. El farmacéutico entiende que en la 
actualidad el medicamento ha pasado de ser un fin en sí mismo a 
ser una herramienta al servicio de una cartera de servicios de valor 
añadido en beneficio de la salud del paciente. Por ello, el paciente 
es el eje fundamental de su labor, implicándose activamente con 
su salud y con los resultados de la farmacoterapia, a través del 
desarrollo de la Atención Farmacéutica.

La contribución de la Farmacia a la mejora de la salud es, por 
tanto, un sello de identidad de la profesión farmacéutica, sobre-
pasando el ámbito sanitario y manifestándose también a nivel so-

cial. 
La Farmacia, se suma al reto que plantea la RSE, en el que 

queremos seguir avanzado, siendo conscientes del 
gran potencial sanitario que otorga la red españo-
la de farmacias al conjunto de la sociedad. n

CARMen peÑA

presidenta del Consejo General de Colegios Famacéuticos

fRAnCIsCo CAÑIzARes de BAyA

presidente de a Asociación Nacional de Informadores de Salud (Anis)

Implicación de la profesión farmacéutica 
en la Salud Responsable

Mitad y mitad

El periodista Rafael Mainar dice en su libro El arte del periodista: 
“La palabra es mitad de quien la pronuncia (escribe) mitad de 
quien la escucha (lee)”. Lo decía en Barcelona a principios del 
siglo XX a modo de código ético profesional. El compromiso 
ético de Rafael Mainar sigue plenamente vigente hoy. 

Como hace un siglo ahora también abundan 
los medios que confunden lo llamativo con lo 
relevante, olvidando que lo que define al perio-

dismo es lo segundo, lo relevante. No hay más que ver los conteni-
dos de algunos informativos de televisión para comprobarlo. 

Para los defensores de esta fórmula da igual que quede fue-
ra de los contenidos del informativo el último avance científico 
o los efectos letales del consumo de tabaco (60.000 muertes 
al año en España). Con los datos de audiencia en la mano, 
llegan a la conclusión de que van en la dirección adecuada. 
Cuando el ciudadano caiga en cuenta de que detrás de esa 
información no hay un periodista que conozca lo que tiene en-
tre manos, acabará prescindiendo de ese medio porque con-
siderará roto ese compromiso que tenía suscrito con él: ya no 
le sirve para entender qué pasa alrededor suyo. Y eso es algo 
que los ciudadanos no pueden permitirse, especialmente en un 
mundo cada vez más complejo. Necesitan conocer su entorno 
para poder moverse en él, y parte de ese conocimiento debe 
proporcionarlo el periodista. n

La Farmacia se suma al reto de la RSE,
 en el que seguiremos avanzando

Los ciudadanos necesitan conocer 
su entorno para poder moverse en él

Según la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, las farmacias “tienen la consideración 
de establecimientos sanitarios privados de interés público”, reflejando la importancia de la labor del 
farmacéutico dentro del Sistema Nacional de Salud, y refleja el fuerte compromiso de la profesión far-
macéutica con la salud integral de la población.

El periodista Rafael Mainar dice en su libro El arte del periodista: “La palabra es mitad de quien la 
pronuncia (escribe) mitad de quien la escucha (lee)”. Lo decía en Barcelona a principios del siglo XX a 
modo de código ético profesional, en los tiempos en que el magnate Randolph William Hearst, al otro 
lado del Atlántico, levantaba su imperio periodístico sobre los pilares del amarillismo.
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IsABel GARCíA

secretaria general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio) 

Biotecnología, punto de abordaje de las 
enfermedades raras

Las enfermedades raras han sido tradicionalmente las grandes 
desconocidas por la sociedad, y las grandes olvidadas por la in-
dustria. Su baja prevalencia (cinco de cada 10.000 personas en 
la Unión Europea) hace que su conocimiento sea limitado y que 
no sean el objetivo de la investigación de muchos laboratorios.

 La biotecnología ofrece una vía de salida a través de la medicina 
personalizada, que ofrece soluciones a grupos de población de-
terminados, lo que reduce costes, afina el diagnóstico y mitiga los 

efectos secundarios. A pesar del abordaje de este problema desde 
la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Sa-
lud, la industria biotecnológica reclama una mayor participación en 
su puesta en marcha por todo lo que puede aportar y reivindica un 
aumento de cooperación nacional e internacional y una estrategia 
general a nivel europeo y de cada uno de los estados miembros.

Al mismo tiempo, desde la Asociación Española de Bioempresas 
(Asebio) solicitamos un presupuesto específico, a nivel nacional, 
para este plan de actuación, y que cada comunidad autónoma ela-
bore un plan regional en consonancia con el nacional. Asebio con-
sidera importante establecer unos requerimientos comunes que 
deben ser cubiertos en todas y cada una CCAA y por tanto, para 
garantizar la equidad en el acceso universal a la atención socio-
sanitaria Asebio también pide la participación de la 
industria en los planes regionales. n

Asebio pide unos requerimientos
 sanitarios comunes en las CCAA 

Las enfermedades raras han sido tradicionalmente las grandes desconocidas por la sociedad, y las 
grandes olvidadas por la industria. Su baja prevalencia (cinco de cada 10.000 personas en la Unión Eu-
ropea) hace que su conocimiento sea limitado y que no sean el objetivo de la investigación de muchos 
laboratorios.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 20

Dircom apuesta por una RS que implique a toda la sociedad

El ‘Manifiesto por una Sociedad Responsable’ se ha elabo-
rado haciendo una reflexión profunda sobre la situación de 
la Responsabilidad Social en España, tanto de las empresas 
como de todo tipo de organizaciones sociales. Además, se 
ha tenido en cuenta los trabajos de la Vocalía Ejecutiva de 
Dircom sobre la RS, los principales estudios recientes tanto 
propios como de otras organizaciones relevantes, y la en-
cuesta efectuada por Dircom entre sus 700 asociados. (...)
7. Que la metodología y estándares de reporte de la Res-

ponsabilidad, tanto de las empresas, como de las otras 
organizaciones sociales, deberían propiciar unos procedi-
mientos nde formalización, auditoria, verificación y certifi-
cación, mucho más sencillos para facilitar la compresión, 
comparación, interpretación y conocimiento que las par-
tes interesadas necesitan, para tomar sus decisiones de 
legitimación, elección o rechazo.

8. Que la Responsabilidad Social de las empresas es una 
forma de crear valor reconocido por sus grupos de inte-

rés, ny por tanto no es una liberalidad, sino una necesi-
dad inherente a su subsistencia, diferenciación, discrimi-
nación y competitividad. Por lo tanto, no necesita tutelas 
ni intromisiones externas.

9. Que es necesario preservar, frente a cualquier tentación 
reglamentista, el carácter libre y voluntario del conjunto 
de actuaciones sociales, medioambientales y de cual-
quier otra naturaleza que comúnmente forman parte del 
concepto de Responsabilidad Social de la empresa, ya 
que corresponde a la sociedad civil premiarlas o castigar-
las, según el valor reconocido en las conductas propues-
tas y la capacidad de elección de sus grupos de interés.

10. Que la Responsabilidad que cada empresa adopta, cons-
tituye un elemento esencial de singularización pública y 
de relación con sus grupos de interés, por el conjunto 
de valores y conductas de ciudadanía que hoy asume, y 
por tanto, de inserción en la sociedad como agente de 
cultura, civilización y progreso. n

dIRCoM

Asociación de Directivos de Comunicación

http://www.corresponsables.com
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La aplicación de la conciliación de la vida laboral y familiar en 
nuestro Ordenamiento Jurídico se manifiesta a través del con-
junto de todas aquellas medidas tendentes a facilitar la compa-
tibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, hombres 
y mujeres, debiendo superar que la conciliación es principal-
mente un problema de aquéllas, pues lo realmente importante 
es entenderlo como un problema de carácter social que ha de 
encontrar solución con el esfuerzo y la implicación conjunta de 
trabajadores, empresas, agentes sociales y poderes públicos. 

Las estadísticas publicadas reflejan el incipiente aumento de 
número de mujeres que accede al mercado de trabajo en muchos 
casos abocadas por la situación familiar de desempleo de sus pa-
rejas y en otros casos por el cambio social de incorporación paula-
tina de la mujer al mercado de trabajo.

 Y todo lo anterior encuentra su espíritu en la Exposición de 
Motivos y previsiones contenidas en la Ley 39/1999, de 5 de 

Noviembre, para Promover la Conciliación de 
la Vida Laboral y Familiar de las Personas 
Trabajadoras que basado en el artículo 14, 
39 y 9.2 de la Norma Fundamental al es-

tablecer que como prioridad “está el configurar un sistema que 
contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo 
modo de cooperación y compromiso entre hombres y mujeres 
que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida 
profesional y privada. n

España, país de destino de la Educación Superior

Las estadísticas reflejan el 
incipiente aumento del número de mujeres 

que accede al mercado de trabajo

MARTA Alonso 

Abogados Laboralistas Asnala

Resumen extraído de DOSSIER RRHH RESPONSABLES 20

Crisis y conciliación de vida laboral, familiar y personal

La competencia económica mundial ha resaltado la im-
portancia estratégica de la mejora de la competitividad en 
todos los países del mundo. Las exigencias de mejoras en 
tecnología, innovación y capital humano hacen más ne-
cesario que nunca el desarrollo de estudios y formación, 
lo que ha provocado que los proveedores de educación 
superior hayan entrado en una competencia internacional 
por la captación de los clientes de esos mercados. 

Esto ha impulsado al mundo universitario a ampliar sus 
actuaciones dirigidas al mercado global, en estos momen-
tos las Universidades se están moviendo en dos direc-
ciones: captación internacional de alumnos presénciales y 
virtuales y convertirse en centros de formación que acom-
pañen a los ciudadanos a lo largo de toda la vida (el llama-
do LLL Long Life Learning). Para lograr esa captación es 
preciso aparecer en los primeros puestos de los rankings 
internacionales, en esta dirección se encamina la creación 
de los llamados campus de excelencia.

En este escenario, las actividades destinadas a conse-
guir una mayor presencia internacional, se basan en inten-
sificar la presencia en los mercados internacionales don-
de ya somos visibles, la apertura hacia nuevos mercados y 
actuando no solo a través de convenios de intercambio de 
estudiantes, sino con titulaciones conjuntas, desarrollo de 
programas de grado, postgrado y proyectos de investiga-
ción en cooperación internacional. n

Las universidades están captando
 alumnos internacionales y virtuales

José luIs BozAl, 

 Asociación de Representantes de Escuelas de Dirección de Empresas (Aeede)
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La medicina del trabajo debe ser una herramienta de gestión 
para la empresa que ayude a mejorar la seguridad y salud de 
los trabajadores, haciendo más eficiente la productividad y sa-
tisfacción de los empleados y empleadores.

Es incuestionable que la partida dedicada a gasto sanitario au-
menta año tras año de manera importante en los presupuestos 
generales de las comunidades Autónomas de nuestro País que 
en algunas de ellas supone más del 25%, por lo que actualmen-
te está en cuestión la sostenibilidad del sistema.

El Médico del Trabajo añade valor en la Gestión Sanitaria tanto 
en el mantenimiento de la salud como en el proceso de enfer-
medad del trabajador y en la posterior reincorporación del traba-
jador al medio laboral o, si todo lo anterior no fuera posible, en 
la elaboración de propuestas de Incapacidad Permanente, dado 
que es el mejor conocedor de los riesgos laborales a los que está 
expuesto el trabajador.

Necesitamos un marco normativo nuevo en el que el Médico 
del Trabajo forme parte integrante y fundamental del sistema 
sanitario en colaboración con médicos de atención primaria, es-
pecializada y equipos de valoración de incapacidades, especial-
mente ahora con la situación actual de déficit de profesionales 
médicos.

Solo trabajando todos los actores implicados en la misma di-
rección, conseguiremos mejorar la salud de los trabajadores y las 
empresas españolas tan necesaria en la actualidad. n 

Medicina del trabajo como valor añadido a la rentabilidad 
empresarial

El Médico del Trabajo debe integrarse
 en el sistema sanitario general

JAvIeR sÁnChez

Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo

Formación es enriquecimiento, es competitividad, es eficiencia y 
eficacia. Es la clave para mejorar la adaptabilidad de los traba-
jadores a las necesidades reales que van surgiendo en el tejido 
productivo. La formación es el futuro, y si me lo permite, es el 
derecho de los trabajadores del futuro, así de sencillo. Ya no se 
pueden limitar los conceptos de “formación” o “cualificación” a 
aquellos estudios que se realizan durante la vida académica, ni 
tampoco podemos separarlo de la vida profesional. Eso es cosa 
del pasado, la experiencia nos dice que la clave está en fomentar 
y magnificar los conocimientos y cualificaciones de los emplea-
dos para aumentar sus capacidades y ampliar sus posibilidades 
de empleo durante toda la vida. Este es uno de los grandes re-
tos de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal 
(Agett), pero sobre todo, su mayor compromiso. 

Estos años de trabajo han dado como resultado el reconoci-
miento de esta tarea, beneficiosa para todos, pero sobre todo 
para los colectivos de difícil inserción, o prioritarios, que son 

aquellos en los que las empresas de trabajo tem-

poral centran la mayoría de sus esfuerzos. Pretendemos profun-
dizar en esta labor con el mismo esfuerzo e ilusión con el que 
venimos desempeñándola, porque una de las mayores necesida-
des que se nos plantean a partir de ahora, es dotar a nuestros 
trabajadores de todas las herramientas formativas posibles para 
que, en el futuro, tengan mayores oportunidades en el mercado 
de trabajo. n

JuAn fRAnCIsCo ARAndA

Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett)

Formación, el pasaporte del futuro

Debemos dotar a los trabajadores de todas las 
herramientas formativas

http://www.corresponsables.com
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José IGnACIo usTARÁn 

 Asociación de Proveedores de e-learning (Apel)

E-learning: la comunión entre formación 
de calidad y personalizada

En España, la formación on-line ha calado. Hoy en día no se con-
ciben empresas que no apuesten por este modelo en sus planes 
formativos. La enseñanza en la empresa debe ser considerada 
como una herramienta que permita preparar y adiestrar a nues-
tro capital humano para que incorporen nuevas competencias 
profesionales que permitan a la entidad afrontar soluciones de 
mercado diferentes para competir con el resto y sobresalir en un 
mercado en constante evolución.

El e-learning constituye la comunión perfecta entre una for-
mación de calidad y, a la vez, accesible y personalizada para el 
alumno. Esta modalidad formativa va más allá de los contenedo-
res de enseñanza tradicional (descargarte documentos en word 
o pdf con los mismos contenidos de una lección convencional). 
El actual modelo formativo del e-learning destaca por ser una 
metodología con múltiples ventajas para el alumno, teniendo 
siempre en cuenta sus necesidades, configurando cursos, modo 
de impartición y evaluación a gusto del alumno. Atributos como 
la flexibilidad, personalización o interactividad contribuyen, sin 
duda, al fomento de medidas promulgadas por nuestros repre-
sentantes públicos, como la conciliación de la vida familiar y la-
boral o incluso la protección medioambiental, ya que al evitarse 
desplazamientos también se evita contaminación. Detrás de esta 
metodología hay una gran industria que se preocupa en todo 
momento por saber qué es lo que necesita el alumno. n

El actual modelo formativo 
de e-learning destaca por las múltiples 

ventajas para el alumno

El desempleo ha sido una de las consecuencias más alarmantes 
de la crisis económica en la que nos vemos sumidos desde hace 
dos años. En este contexto, Cepes, la Confederación Empresa-
rial Española de la Economía Social, ha mantenido siempre una 
actitud proactiva aportando dos baterías de medidas al Gobierno 
para el mantenimiento del empleo estable y de calidad.

Para las empresas de la Economía Social la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) es una premisa que se debe cumplir 
en todos los niveles de gestión de las empresas, no un elemento 

publicitario, además de ofrecer numerosas ventajas para la ges-
tión de los Recursos Humanos. 

Por este motivo, las empresas de la economía social están 
desarrollando medidas específicas de RSE en este campo, como 
por ejemplo la Fundación Once, que ha editado la “guía de RSE 
para personas con discapacidad (RSE-D”) y la cooperativa Con-
sum, que ha publicado la Guía de 50 Medidas para Conciliar.

Ambas son herramientas de gestión que proponen nuevos ca-
minos para la innovación empresarial y social, ambas íntimamen-
te unidas, además de aportar valor y rentabilidad a la empresa. 

En Cepes consideramos que apostar por la RSE en estos 
momentos es no solo deseable sino posible, y las empresas de 
Economía Social así lo demuestran. n

eMIlI vIllAesCusA 

Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes)

Mantener el compromiso con los RRHH 
de forma responsable

Las empresas de la economía social 
están desarrollando medidas de RSE
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Los irracionales horarios españoles dan lugar a trabajadores es-
tresados, a familias desestructuradas, a menores con elevado 
fracaso escolar, a una baja productividad de las empresas... Exis-
te una descompensación entre el tiempo de trabajo y el que sería 
conveniente dedicar al desarrollo personal, familiar y social.

En nuestra lucha por cambiar esta situación, la Comisión Na-
cional que presido se ha marcado dos retos para 2010: elaborar 
y difundir el Manifiesto por unos Horarios Racionales; y suscribir 
cinco Grandes Pactos Nacionales con sectores representativos 
de la sociedad española.

En el Manifiesto, accesible en www.horariosenespana.es, se 
proclaman el valor del tiempo, la necesidad de que el padre y la 
madre tengan unas jornadas de trabajo que les permitan convivir 
con sus hijos, la consideración de que las relaciones laborales 
deben basarse en la confianza y el compromiso... Animo a suscri-
birlo a todos cuantos comparten estas ideas y creen que España 
debe racionalizar sus horarios.

Los Grandes Pactos Nacionales se dirigen a sectores que 
pueden jugar un papel determinante en la racionalización de 
horarios: partidos políticos, organizaciones empresariales y sin-
dicales, Administraciones, cadenas de televisión y entidades de 
la sociedad civil. Para alcanzarlos, nos venimos reuniendo con 
líderes políticos, sindicales, empresariales... A todos les pedimos 
que firmen un documento que les comprometa a actuar. n

pedRo oTÓn

Down España Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi)

La RSC en las organizaciones de Discapacidad

Parto del hecho de que la relación y visión de la RSC entre las 
empresas y las organizaciones de discapacidad, todavía no está 
en sintonía o con la mutua comprensión necesaria. Las organi-
zaciones de Discapacidad todavía pecamos de una opinión algo 
antigüa y utilitarista del fin de la RSC por parte de las empresas. 
Es una visión que conlleva cierta incomprensión de varias de 
esas políticas y unas peticiones en términos de apoyo e implica-
ción económica, a menudo excesivas. 

Las formas para que las empresas realicen acciones por la 
inserción laboral de la Discapacidad son amplias y flexibles 
(contratación, compra de productos y servicios de las entidades, 
apoyo económico o no en programas específicos de empleo con 
apoyo, promoción de la formación pre-laboral, laboral y ocupa-
cional,..) y al mismo tiempo son estériles sino se acompañan de 
una necesaria “complicidad” con las entidades del Tercer Sector, 
con sus proyectos, y de un claro convencimiento de su necesi-
dad. Las organizaciones de Discapacidad también tenemos un 
papel para hacerlas posibles, asumiéndolas dentro de nuestro 
funcionamiento interno como un aspecto más de nuestra per-
sonalidad.

Esta colaboración es un viaje apasionante a “un país de las 
maravillas” que está a nuestro alcance. Las dos caras del espejo 
son parte del mismo espejo, bien lo sabemos, y necesitan apo-
yarse mutuamente para hacer su labor. n

Todavía pecamos de una opinion algo 
antigua del fin de la RSC

Manifiesto y Pactos por unos horarios racionales 

IGnACIo BuqueRAs

Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

Los pactos nacionales se dirigen 
a sectores determinantes

http://www.corresponsables.com
http://www.horariosenespana.es
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Los últimos años han supuesto un duro reto para las empresas 
españolas. Todos nos hemos tenido que apretar el cinturón y tra-
bajar más duro. Las mujeres también hemos arrimado el hombro, 
en las empresas y en la familia, supliendo en muchos casos la 
merma de ingresos por el desempleo de nuestras parejas con la 
incorporación de más mujeres al mundo laboral. Así somos ya 
más de 10.000.000 de mujeres activas en el mercado de trabajo 
español.

No han sido tiempos de grandes avances en igualdad, ape-
nas hemos crecido en número de mujeres consejeras, el número 
de directivas está prácticamente estancado y seguimos con una 
brecha salarial significativa frente a los hombres, y todo a pesar 
de contar con una avanzada Ley de Igualdad que ha sido admira-
da y tomada como modelo a seguir en varios países del mundo. 

Sí hemos avanzado en cambio de cultura respecto a la con-
ciliación, que empieza a ser una demanda compartida por hom-
bres y mujeres. Disponer de tiempo para nosotros mismos y para 
nuestras familias es un deseo común que supone un cambio sig-
nificativo en la escala de valores de las nuevas generaciones que 
llegan al mercado de trabajo. La conciliación laboral y familiar 
ayuda a reducir el estrés, aumenta la productividad y la lealtad, 
mejora las relaciones sociales en el trabajo, reduce los costes de 
sustitución, las bajas, las rotaciones y el absentismo y mejora la 
imagen y la ética de la empresa. n

¿Está cambiando nuestra escala de valores?

No han sido tiempos de 
grandes avances en igualdad

CARMen sAnz

Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe)

Preguntas de aparente difícil respuesta

Actualmente, una de las cuestiones que más nos preocupa co-
tidianamente en las organizaciones y en los responsables que 
dirigimos un equipo de personas es si con la crisis económica 
todos los aspectos relacionados con la Responsabilidad Social y 
otras iniciativas (conciliación de la vida personal, familiar y profe-
sional; flexibilidad y racionalización de los horarios; gestión de la 
diversidad) van a ser una ‘moda’ que se va a abandonar.

Son muchos los que piensan que así será, y otros tantos los 
que quizás pensamos lo contrario. Me gustaría, en esta breve 

aportación, realizar alguna aproximación diferente a esta cues-
tión, iniciando la misma con algunas preguntas de aparente difícil 
respuesta. ¿Qué hubiera ocurrido si la Responsabilidad Social 
hubiera sido la suma de la responsabilidad individual de cada 
uno de los integrantes? ¿Cuáles hubieran sido los efectos si esta 
responsabilidad hubiera formado parte del ADN y de la estrate-
gia de las organizaciones? Estoy convencido de que los efectos 
de la situación de crisis que vivimos hubiera sido muy diferente.

Cada una de estas iniciativas fue desarrollada para un colec-
tivo distinto, mientras el Pacto Mundial fue enfocado al mundo 
empresarial, los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron dirigi-
dos principalmente a los Estados. Para finalizar, lo que me gusta-
ría resaltar es que ambas iniciativas necesitan de los individuos 
comprometidos en los diferentes ámbitos como ciudadanos y en 
su caso como trabajadores. Si no conseguimos esa implicación 
será muy difícil, por no decir imposible, el avance hacia una ver-
dadera RSE. n

Con la RSE los efectos de la crisis
 habrían sido muy diferentes

JoRGe CACIGAs

Fundación para el Desarrollo de la Función de Recursos Humanos (Fundipe)
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¿Crees que conectas fácilmente con tus empleados? ¿La comu-
nicación es fluida en tu organización? ¿Te llegan los mensajes 
claves de tus colaboradores? ¿Comunicar hace parte de la res-
ponsabilidad social corporativa? Con tantos cambios actuales el 
tema de la comunicación cobra especial atención en todos los 
escenarios y sobre todo en el tejido empresarial español que 
es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico. 
La comunicación efectiva es fundamental en todo momento y 

más en situaciones adversas, en ese sentido los líderes deben 
desempeñar un rol estratégico de trasmisión de información y 
facilitar la reciprocidad de la misma mediante una comunicación 
abierta, transparente y cercana a todos los empleados. Peter 
Druker dijo al respecto de la comunicación “Lo más importante 
de la comunicación es escuchar lo que no se dice”. No es sufi-
ciente el solo hecho de comunicar, hay que comprometerse, per-
manecer cercano y estar preparado para la ronda de preguntas 
difíciles que surgen de este tipo de situaciones.

Convertirse en un excelente lugar para trabajar no es una 
ciencia difícil, pero sí requiere prestar atención a las cuestiones 
básicas de confianza, comunicación, respeto, trato cordial y cer-
cano en la relación entre la dirección y los empleados. La con-
fianza es un elemento fundamental de la responsabilidad social 
corporativa que debe ganarse día a día y cuando se logra, los 
beneficios para todas las partes no se hacen esperar. n

Comunicas o te comunican

No es suficiente el solo hecho de comunicar, 
hay que comprometerse

dAnIel del vAlle

Great Place To Work

Dueños de nuestro destino. Cómo conciliar la vida profesional, 
familiar y personal es el último libro de Núria Chinchilla y Maru-
ja Moragas mediante el que consiguen provocar en el lector la 
necesidad de realizar una profunda revisión de los, hasta ahora, 
intocables principios básicos que manejaban las relaciones de 
los trabajadores en sus diferentes ámbitos de actuación. 

Concretamente, la convivencia, a veces imposible, entre familia 
y trabajo, son los protagonistas del quinto capítulo. Se pueden 
sacar claras conclusiones al pasear históricamente por los dife-
rentes modelos que, a lo largo de los distintos tipos de organi-
zaciones sociales y productivas, se han ido produciendo. Desde 
la etapa agrícola hasta la libre elección, pasando por la época 
industrial y los tipos de hogar vacío y reparto de tareas a partes 
iguales, se observa la evolución de cómo se ha ido gestionan-
do este puzle de intereses encontrados. Las incompatibilidades 

horarias son la principal fuente de imposibilidad de conciliar tra-
bajo y familia. Se aboga, desde estas líneas, por la implantación 
de políticas de empresa adecuadas que permitan la búsqueda 
y consecución de equilibrios más efectivos, que redundarán de 
modo positivo en las cuentas de resultados de las empresas. 
La falta de conciliación personal repercute negativamente en el 
entorno familiar, empresarial y social. n

Cómo conciliar la vida laboral y profesional

fRAnCesC GAy y núRIA ChInChIllA 

IESE Business School

Las incompatibilidades horarias
 impiden conciliar trabajo y familia

http://www.corresponsables.com
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El mundo hoy es altamente diverso. Desde la gobernabilidad de 
las áreas del mundo tan cercano, hasta los perfiles demográfi-
cos, culturales, cognitivos y funcionales de las personas que con-
forman los nuevos mercados. Y que por lo tanto las empresas 
deben reflejar esta realidad diversa en su propia fuerza laboral 
para optimizar su gestión.

La perdida de eficacia en el proceso empresarial es una de las 
mayores causas de pérdida de competitividad y rentabilidad de 

las organizaciones en la actualidad. Desde los años 70 la comu-
nidad científica alerta sobre el hecho de que la diversidad sería 
un factor crítico que singularizaría el siglo XXI. Las diferencias 
cada vez mas evidentes de las personas en la organización, ge-
neran altos niveles de conflictos como consecuencia del nuevo 
paradigma que representa la inclusión de personas con perfiles 
altamente diferentes al estereotipo tradicional en las empresas 
hoy. El proyecto “Beyond Diversity” - Mas allá de la Diversidad de 
la Unión Europea estudia y desarrolla herramienta de formación 
e intercambio en una plataforma virtual para que empresas en 
toda Europa puedan adquirir la capacitación necesaria que les 
permita gestionar de forma positiva los conflictos causados por 
actitudes discriminatorias hacia las diferencias, y convertir esta 
realidad en valor para las organizaciones al mismo tiempo que 
cumple con su responsabilidad hacia la nueva sociedad del siglo 
XXI. n

Del coste al valor de las diferencias

Las diferencias de las personas son cada
 vez más evidentes en la organización

MyRThA CAsAnovA

 Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad

Los costes de la gestión del ciclo de los servicios del agua

Desde hace tiempo, todos los estados de la U.E se ocupan en 
redactar sus respectivos planes de gestión de cuenca y los pro-
gramas de medidas. Se abre así el debate sobre la mejor fórmu-
la que permita definir las acciones a realizar para recuperar los 
costes de las inversiones realizadas para cumplir los principios 
que animan a la Directiva, sobre todo ahora que la crisis obliga a 
adoptar una gran disciplina en el gasto público, dirigir y priorizar 
las inversiones que han de ser financiadas mediante los pre-
supuestos de la administración y asegurar que las inversiones 
destinadas son efectivas y sostenibles. La estrategia financiera 
de los planes de cuenca marca el inicio de la discusión sobre las 
prioridades y criterios financieros, la tasa de retorno exigible e 
incluso su idoneidad frente a medidas alternativas. (...)

Cuando el agua se considera un input productivo, sirve cual-
quier método que permita la repercusión sobre los usuarios. Es 
el caso de la concesión, incorporando inversión y mantenimiento, 
aunque la capacidad de endeudamiento privado tampoco es muy 
alta ahora. Sería muy conveniente incorporar a los beneficiarios 

en la inversión que, en todo caso, no debe perder su carácter de 
obra pública.

Europa nos ha inoculado la visión patrimonial del agua, pero la 
gestión del recurso es siempre más barata que la del patrimonio. 
El cumplimiento de los principios de la Directiva marco del agua 
es cuestión de tiempo: en función de la intensidad de la crisis, 
más tarde o más temprano, tendremos que asumir 
la gestión patrimonial. Y su coste. n

loRenzo CoRReA, 

Asociación Interdisciplinar de Profesionales del Medio Ambiente (APROMA)

Resumen extraído de DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 21

La gestión del agua en los países de la UE tiene unos límites bien marcados por la normativa comuni-
taria, es decir por la conocida Directiva marco del agua (DMA), publicada hace ya 10 años.

Europa nos ha inoculado la visión patrimonial 
del agua, pero la gestión del recurso es siempre 

más barata que la del patrimonio
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Como sabemos, la RSE debe ir más allá del marketing y la ima-
gen. Las empresas se deben dotar de medios para que su res-
ponsabilidad sea real y a largo plazo. En el caso de las renovables, 
esta obligación forma parte de su core business. Sin embargo, 
aunque dichos términos son aplicables a todas, en el terreno de 
la energía solar, las empresas fotovoltaicas se encuentran en un 
entorno hostil en el que su futuro pende de un hilo. En concreto, 
la energía solar fotovoltaica está sufriendo una parálisis provo-
cada por la incertidumbre legislativa que ha trascendido en la 
pérdida de miles de empleos y empresas. Nos encontramos ante 
un sector que se caracterizaba por la creación de puestos de 
trabajo y la mejora tecnológica constante, que ahora se debate 
por la supervivencia. (...)

Este sector joven, ejemplo a seguir en cuanto a generación 
de puestos de trabajo y cualificación de sus empleados, podría 
verse abocado a la desaparición independientemente de sus va-
lores de sostenibilidad, desarrollo y mejora social. Porque cons-
truir una instalación fotovoltaica implica aportar energía verde 

a la red, pero también crear puestos de trabajo locales, mejorar 
las instalaciones del servicio eléctrico, pagar tasas locales y ac-
tividad económica indirecta, entre otros beneficios. En definitiva, 
Responsabilidad Social Corporativa. Si el sector fracasa, ¿podre-
mos suplir esa pérdida? n

Si fracasa el negocio, perdemos sus valores

Este sector podría verse abocado a la 
desaparición. Si fracasa, ¿podremos 

suplir esa pérdida? 

JAvIeR AnTA

Presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)

Si hay un sector vinculado directamente a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ese es el de 
las empresas de energías renovables. Las organizaciones dedicadas a ello cuentan por defecto con un 
objetivo claro: la sostenibilidad. Y a su vez, el compromiso social y medioambiental. Un compromiso 
global que hasta ahora ha sido precursor tecnológico y generador de empleo.

Con el título Árbol, papel, planeta, ASPAPEL (fabricantes de ce-
lulosa y papel) y otras 10 organizaciones sectoriales represen-
tantes del sector de la transformación (fabricantes de embala-
jes de cartón ondulado y de cartón estucado, de bolsas, sobres, 
carpetas, cuadernos …), de los impresores, editores de libros y 
empresas de marketing directo han elaborado un informe que 
analiza la contribución de la cadena del papel a la mitigación del 
cambio climático, con el objetivo de dar respuesta a algunas de 
esas preguntas (disponible en www.aspapel.es)..

En una primera parte, el informe recopila los resultados de una 
decena de recientes estudios de huella de carbono de productos 
papeleros, cuyas conclusiones sin duda sorprenderán y harán 
pensar a muchos. (...)

Alemania (77%), Japón (73%), Suecia 
(72%) y Austria (70%). Los 4,6 millones de 
toneladas de papel y cartón usado que se 
recuperaron y reciclaron en 2009 suponen 
un ahorro de volumen en vertedero equiva-

lente a 45 grandes estadios de fútbol como el Bernabéu o el 
Camp Nou llenos hasta arriba y un ahorro de las emisiones en 
vertedero de 4,1 millones de toneladas de CO2.

Como hemos visto, la cadena del papel reúne las característi-
cas, la trayectoria, el potencial y el compromiso que le permiten 
ser parte de la solución en la mitigación del cambio climático. 
Probablemente ningún otro sector está jugando un papel tan 
activo y relevante en la lucha contra el calentamiento del pla-
neta. n

Árbol, papel, planeta

CARlos ReInoso 

Director General de ASPAPEL

¿Es mayor la huella de carbono de un correo postal o de un correo electrónico, de un libro en papel o de 
un e-book, de una bolsa de papel o de una bolsa de plástico…? En una sociedad cada vez más implicada 
en el cuidado del medio ambiente, los consumidores demandan crecientemente información sobre el 
impacto ambiental de los distintos productos que encuentran en el mercado.

El ciclo del papel empieza con el árbol, una 
fuente natural y renovable de materia prima

http://www.corresponsables.com
http://www.aspapel.es
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El contenido del concepto de Responsabilidad Social no está 
totalmente delimitado, pero casi todos coinciden en señalar 
algunos temas fundamentales. Así, la sostenibilidad, buenas 
prácticas laborales, respeto a los derechos humanos, gober-
nanza, derechos de los consumidores y prácticas comerciales 
justas, forman el núcleo en donde se desarrolla la acción de 
Responsabilidad Social. Así se deduce de documentos como 
la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 
2007, sobre Responsabilidad Social de las Empresas o de la 
futura norma ISO 26000, en trámite de aprobación. (...)

En esta transformación, el Estado no sólo juega un papel 
regulador en materia medioambiental, también 

participa activamente, como agente económi-
co, en el ámbito de la investigación y desarro-
llo tecnológico, que están en la base de esta 

mejora. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas, como organismo público de inves-
tigación, tiene entre sus objetivos fundamentales, la investi-
gación y desarrollo tecnológico para una mayor eficiencia en 
la producción de energía, sobre todo de energía renovable, 
a través de distintos programas de investigación, proporcio-
nando la disponibilidad de mejores técnicas en el mercado 
energético, y contribuyendo con ello, a los objetivos de la sos-
tenibilidad. n

I+DT en energía y RSC

El Estado no sólo juega un papel 
regulador en materia medioambiental, 

también participa activamente

luIs feRnÁndez ReGAlAdo 

jefe del Gabinete Jurídico del CIEMAT 

La Responsabilidad Social crea valor empresarial

Esta falta de gestión responsable ha vuelto a poner sobre la 
mesa un tema del que se viene hablando desde hace años 
pero en el que se avanza poco a poco: la Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE). Desde la Fundación Conama somos 
sensibles a la necesidad de seguir tratando este asunto ya 
que consideramos que los pasos, aunque pequeños, se están 
dando de forma segura.

En la próxima edición del Congreso Nacional del Medio Am-
biente, que se celebrará en Madrid del 22 al 26 de noviembre, 
abordaremos con especial interés esta necesidad de apostar 
más que nunca por la RSE, no como una forma de maquillar 
a la propia empresa o como una herramienta de comunica-
ción, sino como una estrategia eficaz para crear valor 

empresarial de una forma comprometida con 
la sociedad.. (...)

Por ello, los distintos grupos de trabajo 
que en la próxima edición del Conama traten 

los aspectos más empresariales relacionados con el medio 
ambiente quieren incidir en la necesidad de ampliar esa 
tendencia hacia la sostenibilidad de las corporaciones espa-
ñolas. Tanto el grupo coordinado por la propia fundación (a 
través del profesor de la Universidad de Santiago de Com-
postela, Juan Piñeiro) como el que dirigido por el Colegio de 
Economistas de Cataluña ahondarán, pues, en las relacio-
nes existentes entre la empresa y la RSE con una economía 
sostenible con ejemplos prácticos. Ejemplos que esperamos 
trasciendan del caso particular y se conviertan en una forma 
de actuar por el total del tejido empresarial. n

GonzAlo eChAGüe

presidente de la Fundación Conama

En España, la evolución de la 
RSE es más bien cosmética

Los objetivos de la Responsabilidad Social no son exclusivos del mundo empresarial. Desde el sector 
público puede y debe actuarse, igualmente, a favor del establecimiento de políticas de estímulo al com-
portamiento que lleven a una mejora social, económica, ambiental, etc. Esto puede hacerse a través 
de normas, ejerciendo el monopolio de la ley y también directamente, actuando sobre las áreas que 
constituyen el objetivo de la Responsabilidad Social.

La actual crisis económica, que arrastramos desde hace tres años, ha evidenciado la mala gestión em-
presarial llevada a cabo por parte de algunos equipos directivos. El intento de muchas corporaciones 
de crecer de una forma insostenible ha llevado a la ruina a más de una y nos ha abocado al resto de la 
sociedad a una crisis económica casi sin precedentes.
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Ciertamente, son impactos positivos vinculados a una actividad 
empresarial exitosa pero no se pueden definir como políticas 
de Responsabilidad Social. Representan obligaciones natura-
les de una sistema económico basado en la remuneración del 
trabajo y pago de los servicios colectivos – infraestructuras, 
protección social, educación, formación… - necesarios para 
producir bienes y servicios cuya venta genera beneficios a los 
accionistas.. (...)

En España, con algunas universidades y escuelas de nego-
cio de prestigio, se echa de menos la integración del medio 
ambiente como elemento motor de RSC, innovación y ventaja 

competitiva. No se trata únicamente de una 
cuestión de valores o de ética sino más bien 
de (eco) inteligencia y liderazgo. Ya numero-
sas empresas incorporan en sus escenarios 

de planificación estratégicos las características de un mun-
do finito y cambiante. En este sentido, los directivos deben 
estar sensibilizados y formados en torno a la sostenibilidad 
ambiental al mismo nivel que en marketing, finanzas, recursos 
humanos, etc. para ser realmente protagonistas de la nueva 
economía.

Frente a este nuevo paradigma, tenemos dos caminos po-
sibles: esperar pasivamente que nos llegue la ola verde con el 
riesgo de estar relegado en segunda división; o ser proactivo 
e incorporar desde ya la sostenibilidad ambiental en el ADN 
de las empresas como factor clave de competitividad y (eco) 
innovación.

Esperemos que gane el sentido común y que cambie radi-
calmente nuestra visión de la RSC hacia una política de sos-
tenibilidad realmente estratégica y holística. n

El medio ambiente, clave de la sostenibilidad empresarial

JeReMIe fosse 

co-fundador y presidente de eco-union

En las ultimas décadas nos hemos acostumbrado a dispo-
ner de medios que nos hacen la vida más ‘entretenida’, no 
sé si más fácil, porque a veces la innovación tecnológica 
también requiere de mayor tiempo de adaptación y por 
tanto esfuerzo, pero sea como sea, estamos habituados a 
ciertos lujos, como abrir el grifo y que inmediatamente salga 
agua caliente, a nuestro antojo, para cubrir todas nuestras 
necesidades y lujos. ¿Podremos cubrir los costos de estos 
mismos hábitos en un futuro?; ¿estarán disponibles las ma-
terias primas necesarias?

En definitiva: ¿vivimos de forma parcialmente sostenible? 
La dependencia de los combustibles fósiles nos hace rehe-
nes de los avatares políticos o económicos del momento. 
La utilización de la energía nuclear, que algunos ponen de 

ejemplo como no contaminante cuando se habla de gases 
de invernadero, olvidando mencionar los residuos que ge-
nera y la problemática de su traslado y enterramiento, tam-
poco es la solución. Por el momento, la utilización de las 
fuentes de energía disponibles junto con la potenciación de 
las renovables y la investigación sobre otras alternativas es 
el camino hacia la libertad energética. (...)

Las campañas mediáticas no son suficientes. Es necesa-
rio que la clase política, las administraciones públicas y los 
funcionarios realicen una labor ejemplarizante para facilitar 
los cambios de hábitos de los ciudadanos. Los 
medios de comunicación también tienen una 
responsabilidad en este aspecto y una gran 
labor educacional que llevar a cabo. n

La eficiencia energética en la sociedad actual

ConChy MARTIn 

directora del Área Internacional

Uno de los retos actuales es conseguir una mayor eficiencia energética. La palabra eficiencia es principal-
mente sinónimo de ahorro, no sólo cuando nos referimos a la energía, también en referencia a un trabajo 
realizado en óptimas condiciones o la capacidad de una persona. El ahorro de tiempo y esfuerzo es imperioso 
para una gran parte de la sociedad actual, pero tanto para ser eficiente a nivel personal, como para conseguir 
eficiencia energética, hay que hacer una inversión inicial que después se traduzca en el ahorro esperado.

En un reciente congreso nacional sobre Responsabilidad Social Corporativa, se confirmaron muchas 
dudas sobre el grado de (in)madurez de la RSC -o RSE si preferís– en las empresas españolas. Salvo 
honorables excepciones, la mayoría de los ponentes presentaron una visión muy pobre del papel de la 
empresa en la sociedad actual. Algunos profesionales de la comunicación o del marketing explicaron 
con más o menos talento las acciones sociales de su organización: desde la creación de empleos hasta 
el pago de impuestos.

http://www.corresponsables.com
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Entre los mecanismos que estableció el protocolo de Kyoto 
para luchar contra el cambio climático se encuentran los 
mecanismos de flexibilidad, que son sistemas de mercado 
que permiten la compra-venta de asignaciones de emisio-
nes o de reducciones de emisiones generadas por proyec-
tos. Estos mecanismos buscan conseguir, de una forma 
costo-eficiente, los objetivos de reducción de los actores 
con obligaciones bajo el protocolo de Kyoto, a la vez que 
transfieren tecnología limpia y recursos a los países en vías 
de desarrollo. Esta ayuda al desarrollo limpio de los países 
no industrializados frente a las alternativas convencionales 

más baratas, es una obligación de los países industrializa-
dos recogida en el artículo 4 de la Convención Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático. (...) 

Su flexibilidad, su carácter innovador, sus beneficios para 
el clima y la pobreza así como la oportunidad que brindan a 
los sectores difusos para actuar, convierten el mercado vo-
luntario de carbono en una herramienta clave 
en las estrategias de cambio climático de las 
empresas con las garantías de rigurosidad 
y transparencia que los estándares y regis-
tros le confierem. n

Lo cierto es que en estos últimos años hemos tenido un pro-
blema más urgente y quizás para nuestra percepción mucho 
más cercano: el cambio climático. Pero ahora tenemos que 
hacer frente como políticos, empresarios y ciudadanos a una 
nueva revolución silenciosa, la del deterioro de nuestro entor-
no. Para ello tenemos que sentar las bases de la importancia 
de los ecosistemas y la biodiversidad, y en nuestro mundo 
esto no pasará si no le damos un valor de mercado a los ser-
vicios que nos presta la naturaleza -agua potable, suelo fértil, 
pesca, biodiversidad biológica, retención de CO2, etc-.

Esta es nuestra dificultad de partida, la intangibilidad de su 
valor, por lo tanto el mayor problema al que nos enfrentare-
mos para racionalizar el uso de estos servicios es el de do-
tarles de razones económicas que fomenten por parte de los 
estados, las empresas y el mundo financiero la conservación 
de los mismos. (...) 

Por tanto, su actuación debe ser ya una actuación de 
urgencia basada en dotar de valor a los ecosistemas y 
regular que los mercados financieros la incluyan, desarro-
llar una nueva contabilidad nacional que incluya el valor 
ecológico de su patrimonio, y ajustar los impuestos y las 
subvenciones a esta nueva realidad.

Este año 2010 es el año de la biodiver-
sidad, pero: ¿será el año en el que sen-
temos las bases para detener su dete-
rioro?. n

Conservar la naturaleza, ¿un valor empresarial en alza?

El Mercado Voluntario de Carbono: una herramienta clave en 
la estrategia de cambio climático de la empresa

CRIsTInA GARCíA-oRCoyen 

directora gerente

CeCIlIA foRondA

responsable de CeroCO2

Desde hace más de 20 años vengo escuchando que el valor que tienen los ecosistemas y la biodiver-
sidad es incalculable. En 1998 en la Cumbre de Río concluimos que había que parar el deterioro de los 
ecosistemas y de la biodiversidad, sin embargo Naciones Unidas nos advertía recientemente de que 
está sucediendo todo lo contrario: que el planeta está sufriendo una rápida y preocupante degradación 
que tendrá graves repercusiones en el bienestar humano.

El mercado voluntario del carbono 
no está exento de críticas

Desde que en 2004, el banco HSBC anunciase su decisión voluntaria de que su operación fuese ‘neutra’ en 
carbono como una medida más de su estrategia de cambio climático, el mercado voluntario de carbono no 
ha dejado de crecer. En 2008, prácticamente duplicó su tamaño respecto al año anterior, confirmando el 
interés de las empresas por acudir a este mercado para compensar las emisiones de CO

2
 que no han logrado 

evitar con sus estrategias de reducción internas y avalando el rol que juega como mecanismo de lucha con-
tra el cambio climático para todos aquellos sectores que no están obligados a reducir sus emisiones.
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La gestión de los RAEE: un desafío para la sostenibilidad

Dentro de estos materiales de desecho, cabe destacar los 
denominados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE), es decir, todos aquellos materiales, com-
ponentes, consumibles y subconjuntos procedentes de 
aparatos eléctricos y electrónicos, tanto de uso doméstico 
como profesional, a partir del momento en que pasan a 
considerarse residuos.

Las empresas productoras determinan el diseño y los 
materiales de sus producto, mientras que los consumido-

res, por su parte, tienen el poder de elegir entre un am-
plio abanico de productos elaborados con distintos tipos 
y cantidades de materiales. Pero el elemento clave com-
partido, tanto por empresas como por particulares, radica 
en otro aspecto del ciclo: todos ellos son responsables del 
destino que se conceda a estos residuos.. (...)

Pese a la juventud de la fundación, nos complace com-
probar que nuestro mensaje sobre la cultura de la sosteni-
bilidad ha ido calando en la sociedad, tanto entre las em-
presas como entre los usuarios particulares. De modo que, 
mirando al futuro, seguiremos trabajando para ampliar el 
abanico de personas que sumen su esfuerzo a esta inicia-
tiva para conseguir algo que, aunque pueda expresarse de 
forma sencilla, constituye una empresa de una 
enorme complejidad: construir, entre todos, 
un mundo mejor. n

JoAn RIBA

director general

SIGRE es el primer Sistema
 Integrado de Gestión en publicar una
 memoria bajo las directrices de GRI

Las sociedades de los países desarrollados consumen actualmente una enorme cantidad de productos, con 
un flujo de materiales marcado por la oferta y la demanda de los mercados. Este consumo origina una gran 
cantidad de residuos que, en mayor o menor medida, impactan sobre el medio ambiente y, consecuentemen-
te, pueden derivar en una amenaza para la salud pública si no se gestionan adecuadamente.

Los neumáticos, una oportunidad para el medio ambiente

Aunque la entidad fue creada a iniciativa de los principales 
fabricantes de neumáticos presentes en el mercado español, 
SIGNUS cuenta hoy día con cerca de 200 empresas adheri-
das y constituye en España el principal instrumento de respon-
sabilidad compartida entre los diferentes actores del mercado 
para cumplir las obligaciones impuestas por el Real Decreto 
1619/2005 de gestión de neumáticos fuera de uso.

Desde el comienzo de su actividad, SIGNUS viene realizan-
do importantes esfuerzos para cumplir con el fin social para 
el que fue creado, que es garantizar en España el control del 
residuo del neumático desde que se genera hasta que deja 
de serlo, así como maximizar el valor de todos sus componen-
tes a través del desarrollo de nuevos productos y de nuevos 
mercados. Los resultados obtenidos son muy valiosos y re-
conocidos internacionalmente, tal y como se recoge expre-

samente en el último informe del World Business Council for 
Sustainable Development (A framework for effective Ma-
nagement Systems). Otro importante paso, en la misma 
línea de nuestra misión, fue la aprobación a finales del 
pasado año de una norma europea experimental sobre 
neumáticos fuera de uso. 

La aprobación por unanimidad de esta norma supuso la 
culminación de más de dos años de intenso trabajo, que ha 
logrado consensuar los numerosos puntos de vista e intere-
ses de los diferentes agentes del sector. (...)

SIGNUS es un referente nacional e internacional en la ges-
tión de los NFU como modelo de gestión que ha 
logrado, en un breve periodo de tiempo, garan-
tizar la correcta gestión de todos los neumáti-
cos usados que se generan en España. n

Jesús Mª núÑez

director general

Cada año se reemplazan en España más de 18.000.000 de neumáticos que generan otros tantos neumá-
ticos usados que, gracias al compromiso social de las empresas adheridas a SIGNUS, han dejado de ser un 
problema para el medio ambiente y se han convertido en una oportunidad. En efecto, bajo determinados pa-
rámetros, los neumáticos usados dejan de tener la consideración de residuo para convertirse en materias
primas secundarias con un apreciable valor material y energético.

http://www.corresponsables.com
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SIGRE y la transparencia informativa

Para lograr el éxito de esta actividad es imprescindible la colabo-
ración de los ciudadanos y del resto de partes interesadas, algo 
que solo será posible alcanzar mediante la difusión de los bene-
ficios medioambientales y sanitarios que se obtienen a través del 
reciclado de los medicamentos.

Por ello, la transparencia en la comunicación es 
un pilar básico de nuestra actividad, una herra-
mienta que contribuye a afianzar la reputación 
de SIGRE entre los distintos grupos de interés 

y que permite, mediante un conocimiento profundo de los logros 
alcanzados, aumentar nuestra credibilidad y legitimidad.. 

En este camino hacia la claridad, en un entorno social y em-
presarial cada vez más complejo, SIGRE apuesta por utilizar to-
das las fórmulas que faciliten la rendición de cuentas a sus par-
tes interesadas, presentando de modo razonable y equilibrado 
el desarrollo de su actividad desde distintos y complementarios 
puntos de vista. 

Uno de los instrumentos empleados por SIGRE este año para 
esta rendición de cuentas ha sido la elaboración de una memo-
ria de actividades siguiendo por primera vez las directrices del 
Global Reporting Initiative (GRI), habiendo obtenido el nivel ‘GRI 
A checked’. (...)

Estas y otras acciones son fiel reflejo de nuestro compromiso 
de informar veraz y puntualmente de las actividades y resulta-
dos obtenidos con el objetivo de mejorar nuestra reputación y 
responder a las expectativas de los distintos grupos de interés, 
sin cuya implicación esta iniciativa medioambiental y sanitaria no 
tendría sentido. n

JuAn CARlos MAMpAso 

director General de SIGRE

Uno de los instrumentos empleados por SIGRE 
este año para esta rendición de cuentas ha sido 
la elaboración de una memoria de actividades

Sin embargo, desde 2009 estamos asistiendo a un deterioro en 
el uso de esta tecnología provocado, sin lugar a dudas, por el 
modelo de ayudas la inversión inicial a la superficie instalada 
cuya ineficacia como elemento promocional ha demostrado so-
bradamente su ineficacia. Por otra parte, la coyuntura actual que 
atravesamos todos los sectores nos hace sufrir un corto plazo 
con muchas estrecheces. El día a día de nuestra tecnología está 
sujeto a la evolución del sector de la construcción, por lo cual 
estamos trabajando en abrir otros nichos de mercado que nos 
permitan mejorar nuestra situación. Incentivar la eficiencia frente 
a los metros cuadrados con objeto de impulsar la iniciativa priva-
da va a ser el gran reto de nuestra asociación, la Asociación de la 

Industria Solar Térmica (ASIT) en los próximos meses: 
caminar hacia un marco retributivo específico. (...)

Apartado especial merecen los servicios energé-
ticos con energía solar térmica. Los proyectos ESE 

Solar se caracterizan por promover la calidad del diseño e insta-
lación, la durabilidad y la fiabilidad y por precisar de especialistas 
con experiencia solar y con solvencia.

Confiemos que el marco retributivo estable para las renovables 
térmicas incluido en el PANER 2011-2020, genere el impulso 
definitivo de nuestra tecnología a gran escala.. n

¿Energía Solar Térmica? Por supuesto

Las grandes instalaciones de solar térmica 
suponen un enorme potencial en la generación 

energética

JuAn feRnÁndez sAn José 

presidente de ASIT

SIGRE es una entidad sin ánimo de lucro impulsada de forma voluntaria por los distintos agentes del sector 
farmacéutico con el objetivo de garantizar el correcto tratamiento de los residuos de medicamentos que se 
generan en los hogares. Este es el fin que integra nuestro desempeño en materia medioambiental, social y 
económica.

Que la energía solar térmica aporta mucho más que el calentamiento de metros cúbicos de agua para 
uso doméstico, industrial y sanitario es algo que debemos hacer entender a la sociedad española. Una 
tecnología tan avanzada como la solar térmica ofrece múltiples opciones para un ahorro de la energía 
que revierte no sólo en la reducción de emisiones de CO

2
 sino que puede repercutir enormemente en la 

economía de un país.
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¿Y para las empresas, es una prioridad? ¿O están más preocupadas 
por el coste de CO2 en la subasta? En julio, los ministros de Francia, 
Alemania y Reino Unido advertían de un barril de petróleo a 130$ en 
el 2012. Mientras el Departamento de Clima y Energía consultaba 
sobre el peak; en la IEA aparecen disidentes que no creen posible 
mantener mucho tiempo los 95 millones de barriles diarios. Tras la 
catástrofe de BP las expectativas son sombrías. Ya pedimos una 
década en Kioto, otra en Rio, ¿y ahora Cancún? Retrasar las me-
didas necesarias pueden tener un coste de entre 300 y 400.000 
millones.

En Copenhague faltó ambición sobre debilidad. Allí Estados Uni-
dos, una todavía potencia mundial que se apoya en el dominio del 
petróleo al que los demás somos adictos; y China, que todavía no 
quiere actuar de nueva potencia, que puede dominar las tecnología 
renovables o bajas en carbono. En 2009 las inversiones en renova-
bles alcanzaron los 100.000 millones.Los riesgos, las amenazas y los 
desafíos de los nuevos escenarios energéticos, por difíciles que pa-
rezcan, son retos para afrontar con innovación y liderazgo. No basta 
una eficiente gestión. Será preciso anticiparse a la futura economía 
del siglo XXI: Business & Climate. (...)

Lo que se pensaba como coste, lograr reducir un 20% las emisio-
nes de CO2, es hoy una necesidad que permite desbloquear el crédi-
to, e iniciar la recuperación económica. La innovación, el crecimiento 
inteligente que nos permita lograr ahorro y austeridad futura.

Y eso que los objetivos del 2020 están llenos de optimismo. Los 
desafíos implicaban un coste, que evitaba hipotéticos riesgos futu-
ros. Hoy los riesgos están encima, lo que antes era un coste hoy es 
la necesidad de no ceder posiciones en los mercados. El master de 
la UB, dentro de la IL3, Business & Climate Change 
quiere ofrecer los conceptos para abordar esto nue-
vos escenarios desde la gestión de las estrategias 
en las economías emergentes del siglo XXI. n

¡¡¡Se acabo la diversión del clima!!!

JoRdI oRTeGA

director del Máster Economía del Cambio Climático UB, IL3

Tras Copenhague, Rusia se comprometía a reducir sus emisiones un 20% respecto 1990 el 2020. Un incre-
mento del 30% respecto sus emisiones actuales. Este verano, con una temperatura más propia de El Cairo 
que de Moscú, las autoridades afirmaron que el clima era una prioridad.

Los riesgos, las amenazas y los desafíos de los 
nuevos escenarios energético, por difíciles que 

parezcan, se han de afrontar con
innovación y liderazgo

Ante los riesgos que representa la pérdida de biodiversidad para 
los negocios y la economía en general, aparecen conceptos nue-
vos como el de ‘economía verde’ que intenta poner en valor la 
riqueza que representan los recursos y los servicios ofrecidos 
por la naturaleza.

Es un buen momento para apostar de manera firme por nue-
vas e innovadoras formas de relación con nuestro entorno. Y la 
custodia del territorio contribuye desde hace años a esta nueva 
mirada hacia ‘lo verde’. Y lo hace implicando a todos los agentes 
sociales y económicos presentes en el territorio.

La custodia del territorio se configura como un instrumento 
participativo para la conservación de la naturaleza y el paisaje 
que requiere la implicación directa y activa de la sociedad civil. 

En sus genes está el ‘conversar para conservar’. 
Valores como el respeto, conciencia social, convic-

ción, sentido de identidad con el territorio, son elementos funda-
mentales de esta filosofía de conservación de nuestro patrimo-
nio natural y su biodiversidad.(...)

Éstas son algunas de las propuestas que la xct ofrece para 
contribuir al objetivo de salvaguardar y garantizar la diversidad 
de vida de nuestro planeta. Es el año de la biodiversidad. ¡Cele-
brémoslo implicando a empresas y ciudadanos! n

Impliquemos a empresas y ciudadanos en la biodiversidad

La custodia del territorio contribuye desde 
hace años a esta nueva mirada hacia ‘lo verde’

sAndRA CARReRA 

directora adjunta y responsable de captación de fondos de Xarxa de Custòdia del Territori

Este año 2010, es el año de la diversidad biológica, el patrimonio natural de la Tierra. Además de la 
celebración a escala planetaria del Año Internacional de la Biodiversidad, declarado y promovido por las 
Naciones Unidas, este mes de octubre se organiza la 10° Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CoP 10) en Nagoya. Y en ella se prevé la publicación de un importante estudio 
internacional sobre La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB) conocido como el Infor-
me Stern de biodiversidad.

http://www.corresponsables.com
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La RSC en la estrategia empresarial

Ya no se pone en duda que la RSC crea valor pero ha llegado 
el momento en el que, por pleno derecho, debe formar parte de 
la estrategia empresarial. Este objetivo no se conseguirá sin que 
los accionistas e inversores, uno de los grupos de interés, reco-
nozcan e identifiquen claramente la aportación de valor de los 
Programas de Responsabilidad Corporativa. 

Para ello es imprescindible que, por un lado, éstos se convier-
tan en el vehículo natural de la adecuada gestión de riesgos; y 
que, por otro, se implanten las métricas que permitan cuantificar 
el impacto económico de la responsabilidad. Así, en medio de 

una grave crisis económica como la que vivimos, la RSC podrá 
convertirse en una herramienta de reactivación de la confianza 
en el tejido financiero y empresarial. (...)

Por último, el sector asegurador ante el reto de la RSC no debe 
desaprovechar la oportunidad para acometer el liderazgo en esta 
estrategia, pues está especialmente bien preparado por diversas 
razones. En primer lugar porque el propio sector es socialmente 
responsable por su naturaleza, desde la cual, el seguro cumple 
una función social impregnada de conceptos como la prevención 
y la sostenibilidad. En segundo término porque el sector asegu-
rador no ha perdido credibilidad en esta compleja crisis y en el 
caso del español, la solvencia y profesionalidad de sus equipos 
han reforzado una imagen de buena gestión y fiabilidad. n

pedRo ToMey 

miembro de la Junta Directiva

El sector asegurador es socialmente 
responsable por su naturaleza

Por otro lado, en las sociedades desarrolladas, el papel de los 
consumidores y usuarios constituye el punto sobre el que pivota 
todo el esquema. No pueden subsistir proyectos empresariales al 
margen o enfrentados a las sensibilidades y a las necesidades los 
mismos. Cualquier proyecto empresarial o institucional con volun-
tad de recorrido requiere de equipos humanos cohesionados y 
con capacidad de gestionar proyectos cada vez más complejos, y 
esto requiere de la entrega total de las personas al proyecto. Para 
que esta estructura sea ‘sostenible’ se precisan comportamientos 
éticos, sólidos, tanto interna como externamente. (...)

En todo caso, nuestro Consejo General de Colegios de Econo-
mistas como corporación de derecho público, además de concien-
ciar a la profesión económica sobre estas cuestiones y divulgar 
su importancia, elaboró en el año 2008, en colaboración con el 
Colegio de Economistas de Alicante, un proyecto para ayudar a 
los profesionales a elaborar memorias de sostenibilidad, especial-
mente dirigidas a pymes, a través de una aplicación de sistemas 
de información, RSEconomistas. 

Este proyecto, iniciado hace dos años, que cuenta con el apo-
yo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, verá incrementada su 
aplicación en los próximos años tras su adaptación a la norma ISO 
26000 sobre Responsabilidad Social recientemente publicada. n

La profesión económica y la RSC

Es indiscutible que el mercado es el 
instrumento principal de asignación de bienes 

y de servicios más eficiente

vAlenTín pICh 

 presidente

En una sociedad global y abierta, la RSC es un instrumento de enorme importancia para proyectar el com-
promiso de una empresa con el entorno humano, social y ambiental y para generar valor hacia los grupos de 
interés con los que se relaciona. Así se ha entendido también en nuestro país desde hace tiempo, lo que ha 
generado un verdadero cambio en la percepción de las empresas y un fortalecimiento de su imagen pública. 

Independientemente de las opiniones políticas de cada uno, hoy es indiscutible que el mercado es el ins-
trumento principal de asignación de bienes y de servicios más eficiente. La empresa y la competencia 
constituyen referencias imprescindibles en este esquema. Para que la estructura económica y social 
funcione y sea sostenible en el tiempo, se requiere de una información veraz, exhaustiva, estandarizada 
y comprensible de los operadores que actúan, fundamentalmente empresas mercantiles o entidades. 

Resumen extraído de DOSSIER CONSUMO Y FINANZAS RESPONSABLES 2010
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Los antecedentes de la RSE o RSC se remontan al siglo XIX en 
el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo, movimientos 
que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios so-
ciales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia 
distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad son las 
empresas de Economía Social, por definición, Empresas Social-
mente Responsables.

Podemos afirmar, por tanto, que la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) pretende buscar la excelencia en el seno de 
la empresa, atendiendo con especial atención a las personas y 
sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus proce-
sos productivos y de los productos o servicios ofrecidos a los 
consumidores. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la Res-
ponsabilidad Social de la Empresa es el conjunto de acciones de 
carácter voluntario, que toman en consideración las empresas 
para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre 

la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se 
rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como 
en su relación con los demás actores”.(...)

Actualmente, existe la tendencia a que la RSE no sea una 
actividad regulada por ningún organismo nacional e internacio-
nal, además de no constituir necesariamente una forma de res-
ponsabilidad jurídica, bien por no estar prevista en las leyes o 
por descansar simplemente en la libre decisión de las empresas. 
Sin embargo, incluso cuando no está respaldada por la ley, la 
violación de un compromiso social puede acarrearle a las com-
pañías una imagen negativa ante la opinión pública (‘sanciones 
mediáticas’), pérdidas de clientes (boicot de los consumidores), 
e incluso la pérdida de accionistas (‘sanciones 
bursátiles’). n

RSE y la protección de los consumidores 
¿Marketing o responsabilidad real?

fRAnCIsCo sÁnChez 

 presidente

En los últimos años se aprecia cada vez más en los países del mundo un incremento del interés público y 
privado por la idea de la denominada Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (RSE o RSC), definida 
como “la contribución activa y voluntaria de las empresas a la mejora social, económico y ambiental con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor añadido”.

De igual manera, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en su doble 
condición de Agencia Financiera del Estado y Entidad Pública 
Empresarial está desarrollando actividades encaminadas a la 
promoción de la Responsabilidad Social desde una doble línea 
de actuación.

Una primera vía de actuación es la puesta en marcha de ini-
ciativas directas destinadas a la prevención y cuidado del medio 
ambiente, la lucha contra el cambio climático y a favorecer la 

integración de colectivos desfavorecidos y con riesgo de exclu-
sión social. En este sentido, el ICO ha diseñado y comercializado 
distintos productos destinados a estas actividades. Asimismo, el 
ICO ha promovido la constitución y coparticipación en dos fon-
dos de carbono, ha puesto en marcha las distintas líneas de fi-
nanciación dirigidas directamente a proyectos sostenibles o de 
mejora medioambiental, y ha impulsado diferentes acciones de 
carácter social desde la Fundación ICO como un claro ejemplo 
del compromiso del Instituto con la sostenibilidad. (...)

En esa línea de promoción de los valores de la RSE, el ICO 
continuará dirigiendo su esfuerzo hacia la pyme y los autónomos, 
desarrollando iniciativas que permitan implantar y asentar la RSE 
en dicho colectivo.

Además, el ICO potenciará las acciones de 
desarrollo interno, y entre ellas la implantación 
de criterios sostenibles en su cadena de pro-
veedores, como otra forma de promover la 
Responsabilidad Social. n

El papel del ICO en el desarrollo de la RSE

ICO está desarrollando actividades 
encaminadas a la promoción de la 

Responsabilidad Social 
desde una doble línea de actuación

olGA GARCíA 

directora general de Operaciones y Recursos 

Si preguntamos a los ciudadanos: ¿qué papel pueden jugar las entidades financieras para desarrollar 
y promover los valores de la Responsabilidad Social? o si ¿las entidades financieras españolas están 
desarrollando ese rol?, nos encontraríamos con respuestas desiguales.

http://www.corresponsables.com
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Barómetro de las finanzas éticas 2009 

Lejos de esta tónica general, las entidades financieras éticas, con-
tinuaron en su línea de dar apoyo a los proyectos que presentaban 
un claro impacto social positivo. En consecuencia, el volumen de 
préstamos concedidos por las entidades financieras éticas conti-
nuó creciendo de forma significativa durante el 2009. 

A pesar de la importante cantidad de recursos destinados por 
muchos gobiernos a apoyar a bancos y cajas, la falta de financia-
ción a proyectos fue una tónica general. Esto hizo crecer de forma 
considerable el número de parados e indirectamente provocó una 
importante reducción de los fondos destinados a proyectos so-
ciales. 

Así pues, cada vez resultó más necesario apoyar propuestas 
alternativas que tuvieran como objetivo básico, precisamente la 
lucha contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, 
apostando por un mundo sostenible y cuidadoso con el medio. 
(...)

Lejos de estas políticas especulativas, las entidades financieras 
éticas recibieron el impacto de la crisis financiera de forma dife-

rente. Al no tener activos contaminados entre sus inversiones, se 
mantuvieron al margen de la primera oleada de la crisis, pero no 
de una segunda fase. El escenario con unos tipos de interés muy 
bajos, el impacto de la crisis a sus clientes, así como las agresivas 
campañas de captación de ahorro por parte de bancos y cajas tra-
dicionales necesitadas de liquidez, probablemente han afectado 
negativamente la evolución de unas entidades financieras éticas 
que insisten en ganar protagonismo. n

nARCís sÁnChez 

coordinador

El volumen de préstamos concedidos
 por las entidades financieras éticas 

continuó creciendo en 2009

Frente a esta situación de la banca tradicional y unido a las 
injusticias sociales y comerciales del mercado tradicional, exis-
te un número creciente de personas sensibilizadas, de consu-
midores responsables, que exigen criterios éticos, sociales y 
medioambientales en los productos que consumen diariamente 
y que optan por el Comercio Justo y estas exigencias también 
se trasladan al mundo de la financiación, optando por las fi-
nanzas éticas. Estas finanzas plantean otra forma de ahorrar e 
invertir, buscando un triple beneficio: social, medioambiental y 
económico y buscan fortalecer proyectos de economía solida-

ria en sus inversiones y sus proyectos. Así es como han surgido 
iniciativas que dan cabida a estas demandas de consumidores 
responsables. Bancas privadas como Triodos Bank llevan 29 
años trabajando para compatibilizar la rentabilidad financiera 
con la social y medioambiental. Y también ha surgido una ini-
ciativa promocionada por entidades sociales como es el Pro-
yecto FIARE que busca crear una cooperativa de crédito que 
recoja el ahorro de las personas sensibilizadas y lo inviertan 
en proyectos de alto valor social tanto en Europa como en los 
países en vías de desarrollo. n

La finanzas éticas y el consumo responsable

Estas finanzas plantean otra forma de ahorrar
 e invertir, buscando un triple beneficio: 

social, ambiental y económico 

BlAnCA sÁnChez 

 responsable del programa ‘Ciudad por el Comercio Justo’

El 2009 fue un año complicado para las finanzas. Aunque algunas economías puede que presentaran algu-
nos signos de recuperación, la crisis financiera insistió en seguir su curso. Y de este modo, muchas empre-
sas y particulares en nuestro país continuaron con graves problemas para encontrar financiación para sus 
proyectos.

Históricamente, la banca tradicional ha apostado y sigue apostando, por lograr el mayor beneficio econó-
mico en sus actividades en el menor tiempo posible. En muchos casos, y como ha sido denunciado por di-
versas ONG, estas actividades son poco trasparentes y desconocidas por la mayoría de sus ahorradores 
como son las operaciones vinculadas a la fabricación y el comercio de armas o inversiones en industrias 
contaminantes.
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La forma ideal de conservar una entidad biológica es dentro 
del ecosistema del que naturalmente forma parte. Este es un 
hecho que la población española, en general, no conoce o del 
que tiene una vaga noción. La falta de información ciudadana 
de la relación entre la producción de biodiversidad local y la 
conservación de biodiversidad de alto valor ecológico prueba la 
necesidad de un proyecto como BIOC x LIFE para:

• Desarrollar nuevas acciones de divulgación y comunicación 
sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y 
mejorar el grado de sensibilización e información del ciuda-
dano. (...)
Para preservar el bienestar humano en el largo plazo, la gente 

necesita moverse hacia nuevas formas de satisfacer sus necesi-
dades, adoptar patrones de consumo y producción que manten-
gan los sistemas de soporte de vida de la Tierra y salvaguardar 
los recursos requeridos por futuras generaciones. El ‘arma’ del 
consumidor no sólo está en evitar comprar ciertos productos; 
también puede estar en la adquisición de otros y para ello nece-
sita información. n

Con + Naturalidad: proyecto LIFE de la 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (BIOC x LIFE)

feRnAndA seRRAno 

 directora gerente

La erosión genética en la producción agraria está provocando la desaparición a un ritmo alarmante de los 
recursos genéticos vegetales y animales de los cuales depende la seguridad alimentaria de las generaciones 
presentes y futuras y la conservación de otras especies, ecosistemas y paisajes de alto valor ecológico, fun-
damentalmente, en áreas de confluencia de la Red Natura 2000 y la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de nuestro país. 

La iniciativa no sólo cubre el impacto medioambiental de Unile-
ver sino también el impacto causado por sus proveedores y con-
sumidores. Desde agricultores y packaging hasta el consumo de 
agua producido por los consumidores durante el uso de produc-
tos de Unilever. Hay que tener en cuenta que más de dos tercios 
de las emisiones de CO2 causantes del efecto invernadero y la 
mitad del agua usada en el ciclo de vida de los productos de Uni-
lever provienen del uso de éstos por parte de los consumidores. 

El Plan Unilever para Una Vida Sostenible se centra en tres 
ámbitos: la salud y el bienestar, el medio ambiente y la mejora de 
la calidad de vida. 

En salud y bienestar nos referimos a los beneficios de nues-
tros productos en cuanto a nutrición e higiene. Al mejorar su 
composición, contribuimos a generar un impacto positivo en 
nuestros consumidores. Además, estas mejoras ayudan a re-
ducir enfermedades como las cardiovasculares (en el caso de 
productos de alimentación) o la diarrea (en el caso de productos 
de cuidado personal). De manera concreta, esto se traduce en 
reducir los niveles de grasas saturadas, grasas trans, sal, azúcar 

y calorías de nuestros productos y trabajar en la mejora de los 
hábitos de higiene de la población, especialmente en los países 
en vías de desarrollo. 

En la parte de medio ambiente nos centraremos en cuatro as-
pectos: los gases de efecto invernadero, el agua, los residuos y la 
agricultura sostenible. Estos aspectos son claves en el desarrollo 
de nuestro negocio y el desarrollo de nuestros productos por lo 
que consideramos que tenemos que hacer un especial esfuerzo 
en cada uno de ellos. (...)

Para lograr estos objetivos consideramos que la innovación y 
la tecnología son claves. También lo serán la colaboración con 
clientes, gobiernos, ONGs, proveedores y otras organizaciones. 
Somos conscientes de que necesitamos unir nuestro esfuerzo 
al esfuerzo de muchas otras personas, y por ello trabaja-
remos para inspirar a miles de millones de 
personas de todo el mundo para que lleven 
a cabo estas pequeñas acciones que con-
tribuyan a marcar una gran diferencia. n

Lanzamos el Plan Unilever para una Vida Sostenible

AnA pAlenCIA 

directora de Comunicación

En Unilever queremos dar respuesta a las necesidades de nuestros consumidores: ellos demandan pro-
ductos cada vez más responsables y, es por ello, que acabamos de lanzar el Plan Unilever Para Una Vida 
Sostenible.

La falta de información ciudadana prueba la 
necesidad de un proyecto como BIOC x LIFE

http://www.corresponsables.com
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Ikea y sus clientes, de la mano por un mundo mejor

Según estima la compañía, si el 1% de los ‘hogares Ikea’ 
sustituyera sus electrodomésticos y bombillas por mode-
los eficientes, se ahorrarían 31 gigawatios al año, lo que 
equivale al consumo anual de casi 8.000 viviendas. Esto 
supondría dejar de emitir casi 19.000 toneladas de CO2 
y un ahorro total de casi 20 millones de euros en la fac-
tura de la luz.

Un buen lugar para trabajar
Ikea ha sido incluida entre las 50 Mejores Empresas para 
Trabajar en España en 2009 según el Great Place to 
Work Institute España y se ha situado, además, como la 
mejor compañía para trabajar en el sector de distribución 
dentro de la categoría de más de 1.000 empleados. 

También durante 2009, Ikea invirtió más de dos millo-
nes de euros en formación a sus empleados. La plantilla 
cuenta además con un paquete de beneficios sociales 
entre los que destaca la ayuda a la maternidad/pater-
nidad, cantina subvencionada, descuento de empleado, 

plan de pensiones, plan de ahorro, etc. 
La colaboración de las tiendas Ikea y la participación de 

los colaboradores en proyectos sociales representaron el 
0,9% de los beneficios de la empresa. Esto incluye no 
sólo las donaciones económicas y de producto, sino tam-
bién las más de 1.200 horas de voluntariado corporativo 
realizadas. n

El pasado año las tiendas de Ikea en España recibieron un total de 31 millones de visitantes. La multinacional 
pretende aprovechar estas circunstancias para potenciar su estrategia de sostenibilidad, sensibilizando, infor-
mando y contribuyendo al cambio de hábitos de sus clientes. lizados.

La caminata de Unilever recauda más de 22.000 euros 
contra el hambre

La actividad estrella de esta participación es la Caminata po-
pular contra el hambre de Unilever y en respuesta a esta 
convocatoria, más de 6.000 personas se han unido en Cas-
telldefels y Viladecans (Barcelona) para contribuir a crear un 
futuro mejor para millones de niños y niñas de todo el mundo. 
Esta caminata se celebra simultáneamente en 100 países. 
Gracias a los más de 6.000 participantes se han recaudado 

fondos suficientes para alimentar a niños del Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA). La compañía Unilever ha doblado la 
cantidad recaudada lo que se traduce en 100.000 comidas 
destinadas al PMA.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 
realiza proyectos en más de 80 países en vías de desarrollo. 
El programa se fundó en 1963, y desde entonces ha inver-
tido 30 millones de dólares en sus proyectos solidarios y ha 
distribuido más de 47 toneladas de alimentos para combatir 
el hambre mundial. Sus objetivos son promover el desarrollo 
económico y social y ayudar en casos de emergencia en todo 
el mundo.

Unilever es uno de los principales proveedores mundiales 
de bienes de consumo en crecimiento con fuertes raíces lo-
cales en más de 100 países de todo el mundo. Unilever se 
unió al PMA en enero de 2007, para mejorar la nutrición y la 
salud de los niños de todo el mundo y desde entonces cada 
edición registra un mayor número de participantes. n

La campaña ‘Juntos por la Vitalidad de los Niños’ está dirigida a Ghana, Indonesia, Colombia y Kenia, y junto al 
Programa Mundial de Alimentos recauda fondos para proporcionar comidas a los niños y garantizar su escola-
rización en esos países. 

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 18
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Criteria, grupo inversor pionero en habilitar 
un canal ético externo 

Criteria Caixacorp se ha dotado de un Código Ético con el 
objetivo de fijar unas pautas que guíen el comportamien-
to de las personas que forman parte de la organización y 
orienten sus relaciones con el resto de colaboradores. 

fruto dE LA rEfLExIóN ENtrE 
Los GruPos dE INtErÉs

El Código Ético de Criteria, aprobado por el Consejo de 
Administración este año 2010, es fruto de la reflexión en-
tre los principales grupos de interés. Así, un punto de par-
tida fue la opinión recabada entre los empleados en la jor-
nada corporativa de la compañía. Asimismo, se contó con 
el apoyo del accionista mayoritario, “la Caixa”. “El código 
ético de “la Caixa” nos sirvió de modelo sobre todo en lo 
que refiere a valores de la empresa hacia la sociedad; no 
obstante, como empresa cotizada que somos tuvimos que 
incorporar una serie de aspectos más particulares”, señala 
Olga Durich. 

Para la respon-
sable de RSC de 
Criteria, este docu-
mento es un paso 
más hacia la ges-
tión ética de la com-
pañía y un ejemplo 
del enfoque que le 
concede a la Res-
ponsabilidad Social 
Corporativa: “Para 
Criteria, la RSC ha 
de estar integrada 
en el negocio. No 
podíamos pedir un 
código ético a los 
demás si nosotros 
no lo teníamos. Era para nosotros un requisito indispen-
sable”. n

Criteria CaixaCorp ha puesto en marcha un canal ético externo con el objetivo de ofrecer a sus empleados una vía 
alternativa y confidencial que garantice su confianza en la buena gestión y resolución de posibles conflictos éti-
cos. El grupo inversor es una de las dos únicas empresas del Ibex-35 que pone en marcha un canal de este tipo.

Renfe reúne a sus grupos de interés para dialogar 
sobre su política de RSE

La sesión, moderada por Marcos González, director de Me-
diaResponsable y editor de Corresponsables, se celebró 
en las instalaciones de Renfe y contó con la presencia de 
12 expertos en Responsabilidad Social representantes de 
diferentes grupos de interés, además de dos miembros del 
equipo de Reputación y Responsabilidad Empresarial de 
Renfe. Los asistentes fueron Juan Pina, responsable de 
Entorno Digital y RSC de Dircom; Alicia Torrego, gerente 
de Conama; Ignacio Ramos, responsable de Gestión del 
Conocimiento y Redes de Fundación Movilidad; Juan Car-
dona, director del Foro de Reputación Corporativa; José 
Manuel González, director general de Servimedia; María 
Rodríguez, presidenta de honor de CECU; Juan Carlos del 
Cueto Llamazares, secretario de Salud Laboral de SEMAF; 
Ricard Riol, presidente de la Associació per a la Promoció 
del Transport Públic; Inmaculada Gómez, coordinadora del 
Área de Gestión y Recursos de Solidaridad Internacional; 
Eva Pardo, coordinadora de Proyectos de la Cátedra Tele-

fónica-UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibi-
lidad; Jordi Ribó, responsable de la secretaría de Economía 
Social, Autoempleo y RSE de CSCCOO, y Ramón Cáceres, 
delegado de personal en Renfe, y especialista sindical en 
RSE por UGT. n

Con motivo de la publicación de su Informe Anual 2009, renfe reunió recientemente a representantes de sus 
principales grupos de interés con el objetivo de fomentar el diálogo con ellos, conocer su valoración de las inicia-
tivas que la compañía lleva a cabo en el ámbito de la responsabilidad social y hallar fórmulas para mejorar los 
diferentes canales de comunicación establecidos, entre ellos el Informe Anual renfe, que integra en un mismo 
documento la información económica, social y ambiental. 

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 21
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Como continuación de la marcha de 
buena parte de los patronos y miem-
bros de Fundación Empresa y Socie-
dad, se acaba de constituir la Fun-
dación Seres (Sociedad y Empresa 
Responsable) con el objetivo de favo-
recer y promover la Responsabilidad 
Social de las Empresas como parte 
esencial de su estrategia y analizar 
nuevas tendencias en el ámbito na-
cional e internacional. Sin embargo, la 

Fundación pondrá atención especial en “promover actuaciones em-
presariales de carácter estratégico, y por tanto sostenible, que contri-
buyan a la integración social de las personas en situaciones desfavo-
recidas”, según rezan los principios fundacionales de Seres. (…)

En la primera asamblea constitutiva, convocada a finales de marzo, 
se nombraron vicepresidentes a Carmen Mur, Maite Arango, Jaime 
Castellanos, Ignacio Muñoz, y Alfredo Sáenz. Por su parte, la secreta-
ría de la Fundación la va a ocupar Pablo González del despacho Uría 

Menéndez. Se incorpora como gerente Ana Sainz, y se ha constituido 
el Comité Ejecutivo que se encargará de la supervisión de la gestión 
de la Fundación Seres con carácter mensual. n

Feder reclama más atención para las enfermedades 
raras en su día mundial

Bajo el lema ‘Sabemos lo que queremos: Enfermedades Raras, 
una prioridad social y sanitaria’, el Congreso de los Diputados aco-
gió el Acto Oficial de las Enfermedades Raras, que contó con la 
participación del presidente del Congreso, José Bono; la ministra 
de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y el presidente de 
la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, que 
recogieron el mensaje de Feder para que las Enfermedades Ra-
ras sean una prioridad para los políticos y el sistema sanitario 
español. (…)

En el marco del acto, FEDER también distinguió a los ganadores 
del Concurso de Fotografía UNO en un MILLÓN y entregó los ga-
lardones a los premiados “más pequeños” de la I Edición del Con-
curso de Dibujo Infantil y Juvenil “Pinta a Federito”. n 

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) celebró, el 28 febrero con Corresponsables como medio cola-
borador, el Acto Oficial del Día de las Enfermedades Raras en España, en el que reclamó mayor atención para los más de 
tres millones de afectados. Así, han solicitado a las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas, que 
impulsen una red de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en Enfermedades Raras durante 2010 y la inves-
tigación en esta materia.

Desde sus inicios trabaja en la integración de las personas desfavorecidas potenciando actuaciones empresariales que 
contribuyan a su desarrollo en el mercado laboral. Una de las primeras acciones de la Fundación Seres será la convocato-
ria de la I edición de los Premios Seres, evento que también permitirá la presentación pública de la nueva entidad.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 18

Los patronos y socios de 
la Fundación Seres

Patronos: Accenture, Bankinter, BBVA, Caja Navarra, Citi, DKV 
Seguros, El Corte Inglés, Europa Press, Everis Spain, Ford España, 
Garrigues, Gómez Acebo & Pombo, Grupo Fundosa, Grupo 
Hospitalario Quirón, Grupo Konecta, Grupo Norte, Grupo Siros, Grupo 
Vips, Iberdrola, Inditex, KPMG, ManPower, Philip Morris Spain, Repsol, 
Santander, Sol Meliá, Telefónica, The Boston Consulting Group, 
Unidad Editorial, Uría Menéndez, y Vodafone.
Socios: Adecco, Aguirre Newman, Banco Urquijo, Banesto, Barclays 
Bank, BT España, Canal Isabel II, Coca-Cola España, Cuatrecasas 
Abogados, Deloitte, Deutsche Bank, Ernst & Young, Esade, Ferrovial, 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Genetsis GMP, Grupo Caser, Grupo 
Cortefiel, Grupo Eulen, Grupo Joly Hoss, Intropia, IBM España, 
JT International Iberia Mapfre, MediaResponsable, Perez-Llorca, 
Schindler, Telecinco, y Willis Iberia.

La Fundación Seres nace con el respaldo de 
62 empresas, entre ellas MediaResponsable

I Carrera popular

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y Shire celebraron el pasado 28 de febrero, en el marco del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, la I Carrera Popular por la Esperanza de las familias con Enfermedades Raras, de la que Corresponsables fue el medio 
colaborador del evento. 
Un total de 2.200 personas acudieron a la Casa de Campo de Madrid para recorrer cinco kilómetros y contribuir con su inscripción, cinco euros, a la 
causa de las enfermedades raras, ya que el precio de la inscripción se destinó integramente a FEDER y se destinará para proyectos y servicios que 
ayuden a mejorar su calidad de vida de los afectados. El futbolista del F.C. Barcelona, Andrés Iniesta, prestó su imagen como padrino de la carrera. 
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“La visión de Toyota es la de contribuir al desarrollo sostenible”. 
Con estas palabras inició el presidente de Toyota, Katsuhito Ohno, 
el diálogo con los grupos de interés, después de agradecer a los 
participantes su asistencia al primer encuentro de este tipo que 
hace la multinacional japonesa en España para analizar el Informe 
de Sostenibilidad 2008-2009, el tercero que realiza. 
El Senior Coordinator, Norio Asukagawa, y el director de Asuntos

Corporativos y RRHH de Toyota, Karl Van Dijck, acompañaron 
al presidente de la compañía durante el debate. Van Dijck explicó 
que el Informe de Sostenibilidad “es una aproximación al Informe 
de Toyota Europa,” realizado en base a GRI, y que “pretende de-
mostrar el compromiso de la compañía en España y hacer una 
radiografía de su actividad”, sin reportar todos los indicadores GRI. 
(…)

Toyota está investigando todas las vías posibles hacia el coche 
ecológico definitivo. Los combustibles alternativos, la optimización 
de la eficacia de los motores con los combustibles tradicionales, 
la alternativa eléctrica y en un futuro el hidrógeno.

Aunque las fuentes primarias energéticas pueden ser distin-
tas, “Toyota está convencida de que la tecnología híbrida será un 

denominador común y aplicable a cada una de estas fuente de 
energía” reflexionó Ohno, quien apuntó que “Toyota apuesta de-
cididamente por la hibridación, ya que se trata de una tecnología 
transversal y compatible con todas las fuentes de energía y contri-
buye a minimizar el impacto medioambiental de los vehículos”. n

En la inauguración, la secretaria general de Empleo, Maravillas 
Rojo, destacó el papel de la RSE para salir de la crisis y construir 
una Europa que tenga un crecimiento inteligente. Por ello, apostó 
por salir de la crisis “de un modo diferente al que se ha entrado” 
e insistió en “crear vínculos entre crecimiento y empleo”. Ade-
más, abogó por la creación de “una Europa cohesionada” capaz 
de desarrollar “un modelo de empresa sostenible”, una idea que 
también remarcó el comisario europeo de Empresa e Industria, 

Mattia Pellegrini, que abogó por convertir a la UE en líder mundial 
en RSC. En opinión del Comisario se debe “utilizar la RSE para 
facilitar el cambio de modelo de producción y salir de la crisis”. La 
inauguración de la jornada contó también con la participación de 
Laszló Andor, comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, 
que anunció la intención de crear nuevas alianzas de empresas 
con grupos de interés “para comenzar una nueva fase de la RSE”; 
y de Francesc Antich, presidente del Govern Balear, que puso 
como ejemplo a la playa de Palma que reúne “todos los requisitos, 
además de las necesidades del sector”. (…)

Leandro González, subsecretario del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, Pere Aguiló, consejero de Trabajo y Formación del 
Govern Balear, Francina Armengol, presidenta del Consell Insular 
de Mallorca, Anne-France Rihoux, del ministerio Belga de Clima y 
Energía, y la alcaldesa de Palma de Mallorca, Aina Calvo, fueron 
los encargados de conducir la clausura de la Conferencia europea 
de RSE de las empresas. Todos ellos pusieron de relieve el fuerte 
compromiso de España, y de las administraciones baleares con la 
extensión y fomento de la Responsabilidad Social. n

La cumbre europea de RSE en Palma reitera 
la importancia de las memorias comparables, 
accesibles y relevantes

Los grupos de interés examinan a Toyota

Toyota España realizó un encuentro con sus grupos de interés para evaluar el Informe de Sostenibilidad 2008-2009, 
organizado por MediaResponsable. En total 12 participantes acudieron a la cita que se desarrolló en la Fundación 
Juan XXIII de Vicálvaro (Madrid), el pasado 24 de febrero, en la que participaron representantes de los conce-
sionarios de la compañía, del mundo académico, de las asociaciones que fomentan la RSE, del tercer sector, del 
periodismo o de las asociaciones de automovilistas. El presidente de Toyota España, Katsuhito Ohno, presidió el 
diálogo-debate con el compromiso de tomar buena nota para mejorar el compromiso de la compañía con la soste-
nibilidad y la sociedad.

Más de 300 especialistas en RSE se han dado cita en Palma de Mallorca para analizar el papel de la RSE en el modelo 
de economía sostenible y para debatir su contribución con la Unión Europea en el horizonte de la estrategia 2020. El 
encuentro se ha celebrado en el marco de la Presidencia española de turno de la UE y ha sido organizado por el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración, el Gobierno balear y la UE.

http://www.corresponsables.com
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El acto ha estado presidido por el vicepresidente de RSC de Dir-
com, Carlos Sánchez Olea, y por el director general de Dircom, 
Sebastián Cebrián, quienes han explicado el posicionamiento de 
la asociación en este ámbito y los objetivos del Foro, que se resu-
men en ocho: propiciar el intercambio de experiencias profesiona-
les; crear un foro de reflexión; organizar encuentros y reuniones; 
posicionar a Dircom como interlocutor ante las administraciones 
públicas para la defensa de los intereses de sus asociados; elabo-
rar informes, propuestas y artículos; ser un referente en asuntos 

de responsabilidad social, tanto en España como a escala inter-
nacional; proporcionar a los asociados estructura y apoyo para 
la organización de conferencias y encuentros; y ser un punto de 
encuentro para la reflexión, el diagnóstico, evolución y necesida-
des de la RSC. (…)

Los organizadores del foro establecerán una hoja de ruta con 
ejes de posicionamiento y el sistema de trabajo. A esta primera 
reunión del foro han asistido las siguientes empresas: 3M, Adif, 
Aena, Antena 3, Banco Santander, BNP Paribas, Boing, Caja Ru-
ral Ciudad Real, Cementos Portland, Citi, Día, Diageo, Ferrovial, 
Horizonte 22, Indra, Orange, Pelayo Mutua de Seguros, Procter & 
Gamble, Reale, Universidad Politécnica de Madrid, Verificaciones 
industriales de Andalucía, Volkswagen Audi y Yoigo. n

La Responsabilidad Social es uno de los 
ejes estratégicos de la Asociación

Dircom constituye el I Foro de Responsabilidad Social 
de las Organizaciones 
La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) ha organizado el I Foro de Responsabilidad Social, en el que han 
participado más de 30 responsables de esta materia de las principales empresas del país.

Los Juegos de las Em-
presas es un encuentro 
empresarial alrededor del 
deporte, concebido para 
trasladar el auténtico espí-

ritu olímpico ‘Mens sana in corpoe sano’, sus valores y su filosofía 
a las organizaciones empresariales. Cuenta con un rotundo éxito 
de participación que se incrementa en cada edición y se ha con-
vertido en el evento de estas características con mayor poder de 
convocatoria de los que se celebran en España. Una cita anual 
obligada para la comunidad empresarial en la que ya han partici-
pado más de 17.000 profesionales, representando a 400 compa-
ñías a lo largo de las seis anteriores ediciones. 
La VII edición de los Juegos de las Empresas Randstad aglutina, 
con el formato de unos Juegos Olímpicos, 16 modalidades
deportivas que abarcan desde disciplinas tan dispares como el 
fútbol o baloncesto, hasta el tenis, ajedrez, piragua o bolos, entre 
otras. Y ofrece para participar cuatro categorías,
las clásicas Femenina, Masculina y Mixta y este año se incluye la 
categoría Adaptada, con el apoyo de la Fundación Randstad. (…)

En los Juegos de las Empresas Randstad pueden participar 

empresas de cualquier tamaño y sector a través de sus emplea-
dos, sin importar el puesto que ocupen dentro de sus organiza-
ciones. En cada una de las modalidades deportivas se ofrece una 
alta participación y cada empresa inscribe a tantos equipos y/o 
participantes como desee hasta cubrir las plazas disponibles en 
cada disciplina con el único requisito a cumplir de que todas las 
personas inscritas tengan relación laboral con la empresa a la que 
representan. n

Los Juegos de las Empresas se adaptan 
para los profesionales con discapacidad

Los Juegos de las Empresas Randstad reúnen a la comunidad empresarial entorno al deporte en un marco de con-
vivencia, hábitos saludables y sana competencia. Cuentan con el respaldo de Corresponsables y se celebran desde 
2004. La novedad más destacada de esta edición es la incorporación de una categoría adaptada para profesionales 
con discapacidad para que también puedan representar a su organización en esta olimpiada corporativa.
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Las Cátedra Responsabilidad Social Corporativa está impulsada 
por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá, y tiene 
como objetivo analizar la evolución anual de la Responsabilidad 
Social. La Cátedra se abrió con las observaciones del presidente 
del Consejo de Estudiantes del centro, José Miguel Peñas, y por 
el director de la Cátedra, Juan Carlos González. El eurodiputado 
Socialista del Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, daba conti-
nuidad al programa con la conferencia ‘La empresa del Siglo XXI’. 

Durante su intervención afirmó que “existe un marco de transfor-
mación profunda en las relaciones de la empresa con la sociedad. 
(…)

Por último, Juan Carlos González, director de la Cátedra de RSC 
de la Universidad de Alcalá, reflexionó sobre la RSE en el campo 
de la docencia. Según el profesor, “la Responsabilidad Social uni-
versitaria implica el desarrollo del compromiso implícito que tiene 
la universidad, y que coincide con la difusión de una serie de valo-
res generales entre los que destacan el papel de la investigación, 
el desarrollo y la innovación”. González cree que debe implemen-
tarse un modelo de Responsabilidad Social Universitaria como 
procedimiento estándar para promover el desarrollo sostenible. 
Para el experto, en la actualidad la exigencia a las empresas de 
prácticas relativas a la Responsabilidad Social "es algo escasa". 
n

La cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá 
analiza el rol de las empresas en el siglo XXI

La Cátedra RSC, organizada por la Universidad de Alcalá de Henares, sostiene que la Responsabilidad Social debe en-
tenderse como una nueva forma de concebir la función social de las compañías y no sólo como una técnica de gestión 
de la actividad empresarial. Esta Cátedra concibe una nueva forma de hacer negocios que ha de convertirse en un deber 
social.

Por primera vez, la empresa necesita ser 
responsable para ser competitiva

La UNED y Telefónica crean una Cátedra de RC y 
Sostenibilidad

La creación de la cátedra, que se enmarca en el acuerdo de cola-
boración que firmó la compañía con la entidad en marzo de 2009, 
nace del convencimiento compartido por ambas entidades de que 
la RSC es una “palanca de valor” tanto para la empresa, sus ac-
cionistas, clientes y empleados, como para la Universidad y sus 
estudiantes y, en definitiva, para toda la sociedad, como explicó 
Marta de la Cuesta.

Juan Gimeno ensalzó el papel social de la UNED, que es la 
universidad española que más estudiantes tiene, y recordó que los 
profesores y catedráticos además de dedicarse a la docencia e 
investigación, tienen que pensar en que su labor diaria trascienda 
a todos y confía en que esta cátedra así lo haga. (…)

A la presentación de la Cátedra también asistió el presidente de 
SpainSIF, Antoni Ballabriga, que recalcó la preocupación latente 
por la RSC por parte de las empresas que, “por convicción, por 
interés y por necesidad”, están integrando los aspectos sociales, 
medioambientales y de buen gobierno en la gestión. En este sen-
tido, señaló que esta cátedra ayudará a “tangibilizar” el retorno de 
la RSC.

Ballabriga recordó que la inversión en Inversión Socialmente 
Responsable (ISR) “no supone una renuncia a beneficios, porque 
el retorno es similar o superior y son valores seguros”. En Europa 
y Estados Unidos entre cerca del 15% de las inversiones se reali-
zan en función de criterios ISR, aunque reconoció que el gran reto 
está en acercarlos a la sociedad.

Tras la presentación de la Cátedra Telefónica-UNED se desa-
rrolló la jornada ‘Creación de valor mediante la Responsabilidad 
Social Corporativa’. n

El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Juan Gimeno, y el presidente de Telefónica y 
del Consejo Social de la UNED, César Alierta, han presentando la Cátedra UNED de Responsabilidad Corporativa y 
Sostenibilidad, que dirigirá la profesora de Economía Aplicada de la UNED, Marta de la Cuesta.

Desde la izq.: Marta de La Cuesta; Amelia Pérez Zabaleta; Juan A. Gimeno; 
César Alierta, Elisa Chuliá y Antoni Ballabriga.

http://www.corresponsables.com
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Las empresas con más futuro apuestan 
decididamente por la RSE

lo largo de las páginas de Empresas con más futuro. RSCCrea-
ción de valor sostenible. España 2010 se detallan casos de éxito 
y modelos de comportamiento que deben servir de inspiración 
para muchos. Se trata de 13 empresas de distintos sectores y 
diversos tamaños que se plantean formas diferentes de hacer ne-
gocio, pero todas ellas tienen algo en común: no sólo saben de 
supervivencia, sino que para ellos, ‘futuro’ se escribe con mayús-
culas. Para las empresas, generar confianza supone ganar cre-
dibilidad, cumplir con las expectativas y ser consistentes con su 
discurso. La reputación ha pasado a ser un elemento estratégico 
clave a tener muy en cuenta. Para ello, la metodología del pro-
yecto, se ha concentrado en siete factores clave sobre los que se 
basa su cuestionario: Negocio, Gobierno Corporativo, Organiza-
ción, Innovación, Capital Humano, Medio Ambiente e Impacto en 
la Comunidad. (…)

Sin embargo, según Carlos Sánchez, vicepresidente de Dircom, 
y encargado de abrir la segunda mesa, las empresas “no son las 
únicas responsables de conseguir un mundo responsable y soste-
nible”. Aunque, tal y como apunta en su prólogo en Empresas con 
más futuro 2010 el presidente de Dircom, José Manuel Velas-
co, las compañías mencionadas en el estudio “se han convertido 
en referencias que van más allá de la esfera económica”. “Sus 
comportamientos -añade- son la expresión de valores o de su 
ausencia”. Marcos González, director general de MediaResponsa-
ble -editora de Corresponsables y productora del libro para CRF- 
se ha ocupado en la presentación de Empresas con más futuro 
2010 de la integración de la RSE en el día a día de las compañías. 
Para González, “el reto de la RSE es involucrar al conjunto de 
la empresa”. “Hay que trabajar -enfatiza- desde la comunicación 
interna para construir una política de responsabilidad coherente y 
que conlleve la implicación de todos los empleados”. n

Hablar de futuro, creación y sostenibilidad en una misma línea parece osado en cierto contexto económico. CRF Institute 
pretende con el proyecto ‘Empresas con más futuro 2010’, producido por MediaResponsable –editora de Corresponsa-
bles-, resaltar el trabajo de algunas empresas que, contra viento y marea, permanecen fieles a sus principios y quieren 
ser adalid de la sostenibilidad, centrando sus esfuerzos en conseguir que el bienestar alcance a la sociedad en general.

Por primera vez en esos diez años de vida, Merco destaca a la 
compañía española de telecomunicaciones como la empresa más 
reputada en nuestro país. También en el apartado de líderes hay 
cambios importantes: Emilio Botín desplaza a Amancio Ortega en 
el ranking de líderes más reputados, mientras que la presidenta 
de Banesto, Ana Patricia Botín, logra ser la ejecutiva más valo-
rada por los directivos, ocupa la posición 12. Entre las primeras 
posiciones destaca, además del cambio en el liderato, el ascenso 
significativo de Iberdrola (alcanza ya la 5ª posición), Acciona (12ª), 
Google (que en sólo cuatro años ha pasado de no estar en el 
ranking a situarse en la 11ª posición), Ikea (13ª) y Ferrovial (19ª). 
Adif escala 25 posiciones lo que le permite situarse en la posición 
63. (…)

En cuanto a los cambios en el liderazgo sectorial, Coca-Cola 
lidera el de alimentación, Portland Valderrivas el de cementos, 
Google domina en informática y Dow en química. PwC sigue li-
derando el sector consultoría, Santander el financiero, Acciona el 
de construcción, Iberdrola el eléctrico, Novartis el farmacéutico, 
Renfe el de transporte de viajeros y Siemens el de tecnología. n

Telefónica y Emilio Botín, reconocidos 
como los más reputados en 2010 
Así lo han determinado los directivos de las grandes compañías, principales expertos y líderes de opinión de nuestro país en-
cuestados por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que este año cumple su décimo aniversario.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 19

Para las empresas, generar confianza supone ganar 
credibilidad, cumplir con las expectativas y ser 

consistentes con su discurso
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MediaResponsable, la editorial especializada en Responsabilidad 
y Sostenibilidad, ha accedido a la Junta Directiva de Forética en la 
última Asamblea General de la entidad celebrada en Madrid. Los 
representantes elegidos han sido: en la categoría de socios pro-
motores, Adif, Caja Navarra, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, Grupo 
Fundosa, Grupo Norte y Sanitas; como socios entidad, MediaRes-
ponsable y Servimedia; en la categoría de certificadoras, Bureau 
Veritas; Acción contra el Hambre como representante del grupo 
ONG; y Félix Velasco de los socios personales. Se ha ratificado 
además la incorporación de 25 nuevos miembros. La Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), Grupo Fundosa (grupo empresa-
rial de la Fundación Once) y Grupo Zeltia se adhieren en calidad 
de promotores; y empresas como FCC, Línea Directa Asegura-
dora, Mutua Madrileña, Lilly o Unilever pasan a formar parte de 
Forética como socios entidad. (…)

Estrategia Forética 2020
Los socios han participado, tras la asamblea, en un taller basado 
en una metodología innovadora de diálogo con stakeholders. En 
esta sesión, todos los miembros han trabajado en grupos para 
aportar su visión y grado de satisfacción, así como sus expec-
tativas y nuevas ideas en torno al desarrollo futuro de la asocia-
ción. Este taller de diálogo ha sido organizado por Bidea y ha 
contado asimismo con las presencia de Christopher Launay y de 

José Antonio Lavado, fundador y socio director de la compañía, 
quien ha asegurado que este taller de diálogo con los socios “es 
una iniciativa de referencia porque consigue implicar a los propios 
asociados en la definición de la estrategia de Forética”. Además, 
este método innovador “puede ser adoptado por cualquier orga-
nización”, según ha explicado Germán Granda, director general de 
Forética. Los resultados de esta sesión establecerán la hoja de 
ruta para integrar la opinión de los socios en la Estrategia 2020, 
en la que Forética ya está trabajando. n

Los consumidores creen que el sector de la alimentación 
es el más reputado

Forética cumple diez años y lo hace con nueva Junta Directiva, elegida por votación, en la que se ha incorporado Media-
Responsable -que celebra su quinto aniversario-. Además, sus socios han ratificado la entrada de 25 nuevos miembros 
y han participado en un novedoso foro de diálogo, organizado por Bidea, donde han contrastado opiniones y han par-
ticipado en diversos talleres. 

Entre las 140 empresas más grandes y reconocidas de España, 
la población deposita su mayor confianza, “admiración y respeto” 
en tres empresas de alimentación. Este sector copa las primeras 
posiciones del estudio Reputation Pulse 2010 elaborado por el 
Reputation Institute, que realiza sondeos similares entre consu-
midores de 34 países, y sitúa a Danone, Nutrexpa y Nestlé entre 
las cinco compañías con más reputación en España. Una puntua-
ción media de 85,49 en este indicador, demuestra para los res-
ponsables del estudio, que Danone, líder de la lista, construye su 
reputación situándose entre los tres primeros lugares en cinco de 
las siete dimensiones que miden la reputación de las compañías 
(Oferta, Innovación, Trabajo, Integridad, Ciudadanía, Liderazgo y 
Finanzas). Nutrexpa (segunda) y Nestlé (quinta) puntúan una me-
dia 84,21 y 82,48 respectivamente. Criteria logra, por primera vez, 
estar entre las empresas más reputadas de España, a pesar de la 
percepción general del sector inversor. (…)

Según el estudio, más del 70% de los encuestados recomen-
daría a otros una de las diez empresas (ver gráfico) con mejor re-

putación del país y aunque aproximadamente un 23% no lo haría, 
en líneas generales, el público general también presenta mayor 
disposición a decir algo positivo y dar el beneficio de la duda en 
una situación de crisis a las empresas con mejor reputación. Esta 
predisposición se valora por los responsables del Reputation In-
situte como una ventaja competitiva en el momento de lanzar un 
nuevo producto, incrementar precios de un servicio o enfrentarse 
a una situación pública negativa. n

Pocas veces nos preguntamos que hay detrás de la ropa con la que nos vestimos, si los trabajadores que han participa-
do en la cadena de producción han sido tratados justamente o qué impacto medioambiental ha tenido su fabricación. 
En España, durante los últimos años se han multiplicado las iniciativas para garantizar una moda responsable.

Criteria logra, por primera vez, estar entre las 
empresas más reputadas de España, a pesar de la 
percepción general del sector financiero e inversor

MediaResponsable se incorpora a la 
Junta Directiva de Forética

http://www.corresponsables.com
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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha sido 
la encargada de presidir la entrega anual de los Premios Funda-
ción Mapfre, unos galardones que distinguen a personas e inicia-
tivas en las áreas de interés social en las que trabaja la institución, 
como la salud, la dependencia o el medio ambiente.

Los objetivos de estos premios, dotados con 15.000 euros por 
categoría, son los de distinguir la trayectoria social y profesional 
de una persona mayor de 65 años en el área de la salud; pre-
miar la investigación en traumatología con la aplicación de nuevas 
técnicas; reconocer a una institución que contribuya al desarrollo 
sostenible de la sociedad; y promover la superación de barreras 
para la integración de las personas con discapacidad. (…)

La inauguración a finales de 2008 de su sede en el céntrico 
edificio del Paseo de Recoletos, en pleno ‘pasillo del arte”’de Ma-
drid, ha contribuido de forma significativa al éxito de las propues-
tas de esta institución. El edificio cuenta con 1.000 m2 de super-

ficie dedicada a salas 
de exposiciones, zo-
nas especiales para 
la realización de ta-
lleres infantiles y un 
auditorio, inaugurado 
en 2009, con capa-
cidad para más de 
100 personas y que 
se estrenó con un 
completo programa 
de conferencias, de-
bates, seminarios y 
cursos de formación.

Al impulso pro-
porcionado por esta 
nueva sede, hay que 
unir la potencia de la 
nueva identidad cor-
porativa de Fundación Mapfre, creada por el diseñador gráfico Al-
berto Corazón, que refuerza la imagen de esta institución y facilita 
su reconocimiento por parte de la sociedad.

Destacadas figuras como José Palacios, Enric Cáceres u organismos como el Centro de Transporte Sustentable de Méxi-
co han sido premiados por esta institución.

Novartis regala sonrisas en su Día de la Solidaridad

Más de 250 colaboradores del Grupo Novartis en España (Bar-
celona, Madrid y Valencia) han participardo como voluntarios en el 
Día de la Solidaridad, que conmemora la creación de la empresa 
en 1996. A nivel mundial, un total de 20.000 colaboradores de 
los 55 países donde se ha organizado han formado parte de esta 
iniciativa.

En la celebración de esta jornada, los empleados han podi-
do escoger qué actividad de voluntariado deseaban realizar de 

acuerdo a las necesidades locales más acuciantes (médicas, 
medioambientales, sociales o materiales). (…)

Un grafiti con mi abuelo
En Valencia, el Centro de Día Abastos para personas mayores ha sido 
el escenario de una original iniciativa en la que los colaboradores de 
Novartis han pintado junto a ancianos un grafiti, convirtiendo una sim-
ple pared en un espacio “lleno de vida y color”.

En Madrid han querido unirse, en el Día de la Solidaridad, a la Fun-
dación Deporte y Desafío que promueve la integración social de las 
personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, a través del 
deporte. Todos juntos han disfrutado de una tarde diferente, donde ha 
quedado patente que el límite de una discapacidad está donde cada 
uno quiere ponerlo, como aboga esta fundación. n

Pasar un día de circo al aire libre con personas con disca-
pacidad, pintar un grafiti con mayores o reforestar un bos-
que han sido algunas de las actividades en las que han 
participado más de 250 colaboradores de Novartis, en el 
marco de la celebración de su Día de la Solidaridad.

La Fundación Mapfre ha incrementado su 
presupuesto un 22,6% en 2009

Fundación Mapfre premia el compromiso con 
el medio ambiente, la salud y la discapacidad
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El programa RSE.PIME culmina con éxito la implantación 
de la RSE en 30 pymes catalanas

El programa RSE.PIME se puso en marcha en 2008 con la parti-
cipación de 30 pequeñas y medias empresas catalanas (ver cua-
dro) y con el objetivo de facilitar herramientas y procedimientos de 
mejora en la gestión de los ámbitos económico, social y ambiental 
a partir de la implantación de los valores de la Responsabilidad 
Social en su cultura empresarial. Tras 15 meses de trabajos, la ini-
ciativa se ha clausurado con una ponencia de valoración y puesta 

en común de las experiencias derivadas y con la entrega de di-
plomas a los miembros del programa. Las empresas participan-
tes, que en 2009 facturaron conjuntamente más de 168 millones 
de euros y emplean actualmente a más de 1.500 profesionales, 
pertenecen en un 37% al sector de los servicios empresariales, 
seguido del de industrias manufactureras (17%) y por el de co-
mercio y reparación (13%). En todos los casos se han trabajado 
especialmente los aspectos laborales que afectan a las personas 
que se desarrollan profesionalmente en estas empresas y en sus 
proveedores. (…)

La consejera de Trabajo, Mar Serna, tras felicitar a todas las 
pymes participantes, ha destacado que “la RSE se debe enten-
der en un sentido cada vez más amplio, supone un marco de un 
nuevo modelo productivo y una nueva organización del trabajo”. 
Serna ha añadido que “lo más importante de nuestras empresas 
y organizaciones son las personas, y por ello nos tenemos que 
centrar en ellas”. n

El Departament de Treball de la Generalitat, en colaboración con el Consell General de Cambres de Catalunya, ha apo-
yado a 30 pequeñas y medias empresas –entre ellas MediaResponsable- con el programa RSE.PIME en el proceso de 
implantación de valores de Responsabilidad Social, y las ha acompañado en su estrategia y recorrido para hacerlas más 
competitivas y sostenibles. Las pymes representan el 99% del tejido empresarial catalán.

En palabras de Nicolás Ramilo, di-
rector general de Great Place to 
Work, “el principal objetivo del insti-
tuto es ayudar a empresas de todos 
los sectores a implementar mejoras 
permanentes en sus entornos de 
trabajo, lo que posteriormente se 
traducirá en beneficios medibles y 
en un mejor rendimiento de las compañías”. 

El estudio, en el que han participado 250 
empresas de todos los sectores, se divide en 
cinco categorías que segmentan a las empre-
sas en función de su número de empleados –de 50 a 100, 
de 100 a 250, de 250 a 500, de 500 a 1.000 y más de 
1.000 empleados–. (…)

La metodología 
El Instituto, que elabora la lista de las 50 mejores empresas 
para trabajar en más de 40 países, emplea una metodolo-
gía basada en la realización de encuestas a los empleados 
y en el análisis de la cultura corporativa de la compañía.

Lo que se mide en este estudio es la satisfacción 
en los entornos de trabajo y el compromiso de las 
personas. Para ello, se basa en un modelo cuyas 
cinco categorías (Credibilidad, Trato justo, Respeto, 
Orgullo y Camaradería) han obtenido unos resulta-
dos muy positivos.

En definitiva, estos datos ponen de manifiesto la 
importancia que un buen ambiente de trabajo tiene 
en el crecimiento y la consolidación de todas las 
empresas. n

Las empresas que aumentan la calidad 
de vida de sus empleados crecen más
El Instituto Great Place to Work presenta la lista 50 Best WorkPlaces España 2010 que identifica, cada año, a las mejores empre-
sas para trabajar según la opinión de sus empleados. Estas compañías han mejorado su rendimiento gracias a sus esfuerzos 
por mejorar el clima laboral. Un total de 18 de las 50 empresas clasificadas son españolas o cuentan con capital nacional.

Las empresas participantes facturan conjuntamente 
168 millones y emplean a más de 1.500 profesionales

http://www.corresponsables.com
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Un grupo de 31 jóvenes guipuzcoanos, con distintas formaciones 
y motivaciones, se han reunido todas las semanas en la escuela 
de agricultores Zabalegi de Donostia, para reflexionar y trabajar 
en torno a temas de sostenibilidad, así como para ejercitarse en 
el uso de herramientas prácticas que impulsen sus propios pro-
yectos sostenibles. Se trata del programa Gazte Ekoliderrak que 
promueve y financia kutxa. Después de formarse y reflexionar sobre 
la sostenibilidad y el liderazgo, los jóvenes han definido proyectos re-
lacionados con el desarrollo sostenible a fin de ponerlos en práctica 
en sus pueblos o comarcas de origen. (…)

En la fase de actuación, los jóvenes deben pasar a la acción y 
proponer, elegir y diseñar sus propios proyectos. Una vez elegidos, 
los participantes disponen del asesoramiento de profesionales en 

la materia. Además de los contenidos, deberán aprender a liderar 
sus proyectos. Para ello han contado con la intervención de ex-
pertos en la materia, como por ejemplo, Joxerra Garzia, profesor 
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la 
UPV.

En la fase Izan, que va más allá de la formación de Gazte Eko-
liderrak, la intención es que los participantes se relacionen e inte-
ractúen, para, al fin, crear una red de personas dispuestas a traba-
jar en temas de sostenibilidad n

El programa Gazte Ekoliderrak de Kutxa 
forma líderes en sostenibilidad
Entre marzo y junio un grupo de jóvenes se ha reunido cada semana para reflexionar y formarse en aspectos relaciona-
dos con el liderazgo y la sostenibilidad.

Telefónica premiará a las empresas que integren 
la discapacidad en su gestión

Telefónica ha importado los galardones Ability Awards a nuestro 
país cinco años después de su nacimiento en Irlanda, donde cuen-
tan con el patrocinio de O2, filial de la compañía de telecomunica-
ciones española. Estos premios, que han conseguido un gran im-
pacto en el mundo empresarial y en la sociedad irlandesa, nacieron 

con vocación internacional, por lo que se prevé que en los próximos 
años se celebren también en diversos países de Europa y América 
Latina. (…)

En cada una de las nueve categorías se premiará la aplicación 
de las ideas, acciones o procesos con los que se obtienen los 
mejores resultados; en este caso, la integración de personas con 
discapacidad en una organización y su integración en el negocio. 
Será en octubre cuando el jurado, compuesto por miembros del 
patronato, decida los ganadores de esta primera edición de los 
premios en España, que serán entregados en noviembre. n

La multinacional española presenta en la sede de su Fundación los premios Telefónica Ability Awards, con los que re-
conocerá a aquellas empresas españolas que desarrollan modelos de negocio sostenibles e integran la discapacidad 
en su cadena de valor.

El programa procura la formación de 
los participantes, a quienes proporciona las 

herramientas adecuadas para el desarrollo de sus 
proyectos

Los Telefónica Ability Awards nacen en España 
con el respaldo de un amplio patronato formado por 
representantes del sector privado y también público
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La VII edición de los Juegos de las Em-
presas Randstad aglutina, con un for-
mato similar al de los Juegos Olímpicos, 
16 modalidades deportivas que abarcan 
desde disciplinas tan dispares como el 
fútbol o baloncesto, hasta el tenis, aje-
drez, piragua o bolos, entre otras. Para 
participar, ofrece cuatro categorías, las 
clásicas Femenina, Masculina y Mix-
ta, pero este año se incluye además la 
categoría Adaptada, con el apoyo de la 
Fundación Randstad. Así, los profesiona-
les con discapacidad pueden participar 
este año en los Juegos de las Empresas 
Randstad en las pruebas de natación, te-
nis de mesa y ajedrez. (…)

La directora de la Fundación Randstad 
avanza que de cara al próximo año se 
pueden ampliar las modalidades para los 
discapacitados y que se mantendrán las 

ya existentes. María Viver reconoce que la 
discapacidad y la incorporación de discapa-
citados en las empresas españolas es uno 
de los puntos a mejorar, aunque “desde la 
Fundación Randstad hemos visto un cam-
bio tremendo desde el punto de vista de las 
empresas, tanto desde el conocimiento de la 
Ley de Integración de los Minusválidos (LIS-
MI), que era una texto bastante desconocido 
hasta hace poco tiempo, como de la volun-
tad de las mismas. Ahora, las empresas no 
sólo quieren cumplir con la Ley, sino también 
integrar a personas con discapacidad por 
otros criterios (de igualdad, de diversidad…) 
que también son beneficiosos para la em-
presa”. Eso sí, Viver matiza que “todavía que-
da mucho camino por recorrer y que quedan 
muchas empresas que les dan posibilidades 
de empleo a todas las personas con posibi-
lidades de trabajar”. n

Fundación Mutua Madrileña, seis años orientada 
al apoyo de la investigación médica

La Fundación Mutua Madrileña es uno de los canales principa-
les (aunque no el único) a través del cual Mutua Madrileña lleva 
a cabo su programa de Responsabilidad Social Corporativa, que 
está dirigida a todos los grupos de interés de Mutua, principal-
mente los mutualistas y la sociedad en general. Por ello, con el fin 
de potenciar ese objetivo, en 2009 la Fundación cambió sus esta-
tutos para poder ampliar y diversificar sus actividades hacia nue-
vas líneas de actuación. Además de la relacionada con la salud, 
desde entonces la Fundación Mutua Madrileña también trabaja en 
el ámbito de la acción social, la acción cultural y la seguridad vial. 

De ese modo, a través de numerosas actividades enmarcadas en 
los cuatro ámbitos, la Fundación intenta ofrecer el mayor número 
de servicios y alternativas a todos sus públicos. (…)

Otro de los factores a destacar es la importante actividad for-
mativa llevada a cabo por la Fundación que el año pasado celebró 
10 cursos de diversas especialidades médicas, que beneficiaron 
a más 3.000 profesionales de la medicina y que contaron con 
la asistencia de reconocidos expertos en las distintas materias 
abordadas. Entre ellos, cabe destacarse el Curso Internacional de 
Actualización en Cirugía, la conferencia sobre Cáncer de Mama o 
las Jornadas de Emociones y Bienestar. n

Ha ayudado económicamente al desarrollo de más de 850 programas de investigación en España y ha profundizado en 
la prevención de enfermedades cardiovasculares, del Alzheimer o de la Gripe A. La Fundación Mutua Madrileña también 
trabaja en el ámbito de la acción social, la acción cultural y la seguridad vial.

Randstad lleva la discapacidad a los 
Juegos de las Empresas
La VII edición de los Juegos de las Empresas Randstad ha apostado este año por la discapacidad e incorporan la cate-
goría adaptada para los profesionales que cuenten con alguna discapacidad puedan representar a su organización en 
esta olimpiada corporativa. La presidenta de la Fundación Randstad, María Viver, explica esta apuesta desde la idea de 
que “el deporte y la discapacidad están muy relacionados porque son un ejemplo de superación personal”.

Desde que la Fundación se constituyese en 2004, ha 
contribuido al desarrollo de la investigación médica 

en España

http://www.corresponsables.com
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En 2010 se cierra el Plan Estratégico de Iberdrola, iniciado en 
2008, que ya tiene para el periodo 2010-2012 su continuación. 
Para el presente ejercicio la multinacional española tiene como 
retos mejorar la eficiencia medioambiental de sus operaciones, 
la inversión en tecnologías de baja o nula emisión de CO2 y la 
consolidación de sus políticas de Responsabilidad Social. Para 
ello, Iberdrola se ha dotado de una base ética sólida, que se fun-
damenta en el conjunto de Políticas de Gobierno Corporativo y 
de Control de Riesgos, ambas aprobadas durante diciembre de 
2009 por su Consejo de Administración, así como de la Políti-
ca de Responsabilidad Social, que fue aprobada en diciembre de 
2007 y que se mantiene en la actualidad. (…)

Pionera en la apuesta por las energías limpias y el compro-
miso con el medio ambiente, Iberdrola prevé continuar con esta 
dinámica durante el próximo periodo 2010-2012, en el que sus 
inversiones ascenderán a 18.000 millones de euros. De esta can-
tidad, la mitad -9.000 millones de euros- se destinará a las ener-
gías renovables, prueba del compromiso de la compañía con la 
generación libre de emisiones. De hecho, más de la mitad de la 
producción del grupo procede ya de fuentes de energía limpias. 
A las inversiones en renovables hay que añadir las que Iberdrola 
realizará en el área de redes -6.300 millones de euros- y de gene-
ración y comercialización -2.700 millones-. Por territorios, Iberdro-
la invertirá 7.000 millones de euros en Estados Unidos, donde es 
ya el segundo operador eólico con 3.500 megavatios instalados 
y proyectos por 23.500 megavatios, 4.500 millones en el Reino 
Unido, 4.300 millones en España y 2.200 millones en Latinoamé-
rica y el resto del mundo. Durante los próximos años, la compañía 
continuará trabajando además en el desarrollo e implantación del 
coche eléctrico, otra de las alternativas de futuro para luchar con-
tra el cambio climático. n

El Plan Estratégico 2010-2012 de Iberdrola reafirma 
su compromiso con el medio ambiente
Iberdrola presentó en 2007 su Plan Estratégico 2008-2010 con el que aspiraba a mantener su posición de liderazgo 
mundial en el sector de las energías renovables y a convertirse en empresa de referencia en los mercados donde actúa. 
Cumpliendo sus objetivos en este ámbito, y para refrendar la estrategia de sostenibilidad ambiental de la compañía, en 
2009 el Consejo de Administración aprobó la Política Contra el Cambio Climático de Iberdrola y en el presente ejercicio 
ha aprobado un nuevo Plan Estratégico a tres años que consolida este compromiso.

La RSE, protagonista de la tercera Conferencia 
de Compra Responsable

La Organización de Comercio Justo Ideas organizó este evento 
en colaboración con el Caixafórum de Madrid y con el apoyo de 
la Comisión Europea (proyecto ‘Public Affairs’), la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional al Desarrollo/Aecid (proyecto 
‘Ciudades por el Comercio Justo’) y Triodos Bank. También cola-
boraron en la difusión de la Conferencia el Instituto Municipal de 
Consumo del Ayuntamiento de Madrid, la Asociación Española 
de Profesionales de Compra (Aerce) y MediaResponsable –edi-
tora de Corresponsables-. Ideas es una entidad que trabaja por 
el comercio justo y la compra responsable desde hace más de 
15 años. Entre sus líneas de trabajo se encuentra el fomento de 

la compra responsable en las Administraciones Públicas y em-
presas, a través del diseño e implementación de programas de 
compra responsable, la organización de foros y sesiones técnicas 
y la elaboración de materiales técnicos. (…)

Pablo Martín, Delegado de MediaResponsable en Madrid, intro-
dujo el segundo panel, ‘Herramientas de la compra responsable 
en el sector privado’, que comenzó con la presentación por parte 
de Amaya Apesteguía, analista de RSE de la OCU, y que continuó 
con las intervenciones de Aurelio Pérez, de la Oficina Regional de 
Compliance de Siemens y Blanca Vega de Seoane, responsable 
de RSE de la Fundación Emaus. n

El pasado 17 de junio tuvo lugar la tercera Conferencia Estatal de Compra Responsable un foro de diálogo entre los 
sectores público, privado y social para la integración de criterios de Responsabilidad Social en los procesos de compra 
y contratación. Corresponsables fue medio colaborador del evento durante el que se presentó la Guía de contratación 
pública sostenible: incorporación de criterios sociales.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 20

El compromiso de Iberdrola con el cambio climático y 
la sostenibilidad viene de lejos y en 2000 la empresa 

se incorporó al Dow Jones Sustainability Index

El fomento de la compra responsable 
en las Administraciones Públicas 
y empresas, a través del diseño e 

implementación de programas de compra 
responsable, la organización de foros y 
sesiones técnicas y la elaboración de 

materiales técnicos
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El 73% de las aseguradoras integra la RSE 
en sus organizaciones

La RSE ha llegado también al sector asegurador, y ha venido para 
quedarse. Así lo demuestra un estudio que el ICEA ha presentado 
en Madrid y que desvela que el 73% de las entidades asegurado-
ras afirman que la RSE está muy presente en sus organizaciones. 
Dentro de las acciones relacionadas con la RSE destacan las que 
se dirigen a la contribución social y, en concreto, a la seguridad 
vial y la salud. (…)

En cuanto a los beneficios que aporta la RSE, las entidades en-
cuestadas opinan que se relacionan más con la mejora de valores, 
de imagen y de la reputación, así como también con el diálogo y 
satisfacción de los grupos de interés, que con beneficios propios 
del sector asegurador. De lo que tampoco hay duda, según los 
resultados arrojados por el informe, es de que la RSE debe estar 
integrada dentro de la política estratégica de la entidad y en todos 
los procesos de negocio -así lo consideran más de un 90% de los 
encuestados-. 

Por último, con relación a los instrumentos de la RSE, más de 
un 70% disponen de un código ético de conducta y casi un 50% 
realiza una memoria anual de Responsabilidad Social Empresarial. 
n

Ésta es una de las principales conclusiones del estudio ‘La RSC generadora de valor. Experiencias al alcance de todos’ 
que ha elaborado la asociación Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA). 
Además, el informe revela la voluntad por parte de sector, de impulsar la RSE tanto en la propia empresa como en todo 
el gremio. El estudio se ha elabora un diagnóstico inicial sobre el nivel de implantación de la RSE en el sector asegura-
dor y muestra experiencias prácticas relacionadas con la Responsabilidad Social. 

El director de Comunicación, Identidad Corporativa y RSC de Mu-
tua Madrileña, Lorenzo Cooklin fue el encargado de inaugurar el 
segundo Ágora de la Comunicación. En su discurso, Cooklin re-
cordó que “todas las empresas necesitan de grandes orejas para 
escuchar a la sociedad que las rodea para responder a sus pre-

guntas y las de las personas”. Recordó la importancia que tiene 
integrar la comunicación en el seno de la compañía, involucrando 
a la alta dirección, y valoró que el último reto al que se enfrentan 
los directores de comunicación es el de proyectar la RSE tanto 
internamente como externamente. (…)

También participaron el consejero delegado de La Sexta, José 
Miguel Contreras, que se centró en el papel de los medios, el 
consejero delegado de Global Havas Digital, Gabriel Sáenz de 
Buruaga, que habló del nuevo papel que tienen las redes sociales; 
y el presidente de Brandlife, Agustín Medina, que reflexionó sobre 
la importancia de la marca. n

El segundo Ágora de la Comunicación 
analiza el nuevo papel de los ‘dircom’
El Auditorio de la Fundación Mutua Madrileña ha acogido el segundo Ágora de la Comunicación, organizado por la 
Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) y MasCuota y del que la revista Corresponsables ha sido medio 
colaborador. Más de 300 profesionales han analizado el nuevo paradigma de la comunicación, sus valores y la Respon-
sabilidad Social.

La comunicación debe estar integrada en el seno de 
la compañía, según Dircom 

La seguridad vial y la salud son los principales focos 
de acción del sector asegurador en materia de RSE

http://www.corresponsables.com
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En el ámbito empresarial, cada vez más son las empresas que 
integran mecanismos de aseguramiento y previsión empresarial 
dentro de sus políticas de Recursos Humanos, sin embargo to-
davía queda un largo camino por recorrer respecto a otros países 
de nuestro entorno europeo. En este sentido, el pasado mes de 
junio, VidaCaixa Previsión Social, la división especializada en el 
segmento de empresas del Grupo SegurCaixa Holding, congregó 
a un conjunto de sus empresas clientes, a una sesión de trabajo 
con un doble objetivo: Por un lado, informarles de los avances del 
Grupo en temas de Responsabilidad Corporativa (RC) y por otro, 
conocer las necesidades y expectativas de sus empresas clientes 
respecto la previsión social en su compromiso con la gestión de la 
responsabilidad social corporativa. (…)

La compañía asume la RC como una estrategia proactiva ligada 
a su ‘Core Business’ y recientemente ha puesto en marcha cuatro 
relevantes iniciativas. En primer lugar, la adhesión al Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas (“Global Compact”). Una iniciativa que 
promueve el compromiso voluntario de respeto a Diez Principios 
basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de 
lucha contra la corrupción. En paralelo, VidaCaixa ha adoptado los 
Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas 
(PRI), siendo la primera aseguradora de vida y gestora de planes 
de pensiones estatal que se adhiere de manera conjunta. Por últi-

mo, se ha formalizado la colaboración con la Alianza Empresarial 
para la Vacunación Infantil, a través de la cual se presta apoyo al 
proyecto social GAVI Alliance para facilitar la vacunación a meno-
res de cinco años que viven en países de renta baja, y se ha ob-
tenido la certificación como Empresa Familiarmente Responsable 
(‘efr’) concedida por la Fundación Másfamilia, en reconocimiento 
a la implantación del modelo de gestión que fomenta el equilibrio, 
Empresa, Trabajo y Familia. n

La previsión social, como tema de diálogo 
con los grupos de interés
En un entorno de envejecimiento progresivo de la sociedad española, la importancia de crear a nivel social una cultura 
a favor del ahorro y la previsión social se convierte en un tema prioritario de cara a afrontar con éxito los retos futuros 
de nuestra población.

Solidaridad con futuro

El objetivo del 10º Congreso de Fundraising volvió a ser un año 
más fomentar la filantropía y la captación de fondos a través de 
prácticas de marketing y comunicación bajo causas solidarias.

El eslogan de esta edición fue ‘Solidaridad con futuro’, haciendo 
referencia a los 10 años del congreso y al crecimiento del sector. 

En el marco de este evento se llevaron a cabo talleres, po-
nencias y mesas redondas de la mano de reputados docentes 
y expertos fundraisers. Greenpeace, Cruz Roja, Acción Contra el 
Hambre, Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras son, en-
tre otras, algunas de las organizaciones que estuvieron presentes 
en el congreso. (…)

Álex Rovira, director de Programas de Executive Education 
de ESADE, consejero de empresas nacionales y extranjeras, y 
de diversas fundaciones y ONG, planteó “cómo la confianza, el 
compromiso y la calidad, como claves de transformación, nos dan 
nuevas oportunidades de crecimiento si sabemos potenciarlas”. 
Rovira ve necesario actuar con emoción para conseguir buenos 
niveles de liderazgo y transformación. n

El 10º Congreso de Fundraising, organizado por la Asociación Española de Fundraising, se celebró los días 20 y 21 
de septiembre en Barcelona bajo el lema ‘Solidaridad con futuro’. Un total de 325 personas asistieron a este evento, 
patrocinado por Corresponsables, que reunió a 45 ponentes y que se ha consolidado como uno de los encuentros más 
importantes del tercer sector.

La captación de fondos es fundamental para la 
supervivencia de una ONG

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 21
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El anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible incluye un ar-
tículo, el 37, dedicado exclusivamentea la promoción de la RSE. 
Este texto inicial plantea que “con el objetivo de incentivar a las 
empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a incorporar 
o desarrollar políticas de responsabilidad social, el Gobierno pon-
drá a su disposición un conjunto de características e indicadores 
para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así 
como modelos o referencias de reporte” (apartado 1), que este 
“conjunto de características, indicadores y modelos de referencia 
a deberá atender, especialmente a los objetivos de transparencia 
en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local 
y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de 
las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, 
de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad, todo ello de 
acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el 
Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial” (apar-
tado 2) y que “las empresas que alcancen un nivel mínimo en 
los anteriores indicadores podrán solicitar voluntariamente ser re-

conocidas como empresas socialmente responsables” (apartado 
tres). (…)

Hay otras dos enmiendas que hacen referencia a la aplicación 
de la RSE en los mercados internacionales. Así, ERC-IU-ICV pro-
pone incluir el siguiente punto: “El Gobierno llevará a cabo ac-
ciones oportunas para garantizar la responsabilidad social y am-
biental de las empresas que cuenten con apoyo público y operen 
fuera de las fronteras del estado español”.
Por su parte, CIU plantea añadir la Responsabilidad Social de la 
Empresa entre los principios de la gestión de la política de inter-
nacionalización de la empresa. n

Las enmiendas sobre RSE enriquecen la 
Ley de Economía Sostenible
El pasado 23 de septiembre el pleno del Congreso rechazó las cinco enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto 
de Ley de Economía Sostenible (LES) por PP, CiU, ERC-IU-ICV y UPyD y BNG. La tramitación de la norma ha pasado a 
manos de las distintas comisiones parlamentarias, ya que la LES es una ley racimo que engloba diversas materias. En 
el seno de dichas comisiones se están debatiendo las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. 
Después el texto volverá al Pleno del Congreso y, posteriormente, al Senado. De hecho, se han registrado 16 enmiendas 
que hacen referencia explícita a la RSE. La mayoría de ellas son nuevas aportaciones, de manera que pueden enriquecer 
las disposiciones de la LES vinculadas a la RSE.

MediaResponsable gana el Premio de la Prensa 
del MarketPlace 2010

MediaResponsable presentó el proyecto ‘Las pymes y los medios 
de comunicación también pueden y deben ser corresponsables’, 
que incidió en la actividad de esta pyme, editorial pionera desde 
2005 en la divulgación y comunicación de la RSE, que además 
ha adoptado desde sus inicios un modelo de gestión responsable 
y sostenible. Prueba de ello son el lanzamiento de la Fundación 
Corresponsables y de su proyecto Anuario Pymes Responsables 
y Sostenibles, que presentará próximamente. 

Marcos González, director general de la editorial y editor de la 
revista Corresponsables, fue el encargado de recoger la distinción 
junto al equipo. (…)

Además del Premio de la Prensa y de los tres primeros premios, 
se galardonaron las categorías de Innovación, Igualdad de opor-
tunidades y diversidad, Integración de la RSE en la gestión, Co-
municación y reporting, Buen gobierno y medidas anticorrupción, 
Diálogo con las partes interesadas, Salud, seguridad y bienestar 
en el trabajo, Acción social, Medio ambiente y cambio climático, 
Iniciativas de Administraciones Públicas y el Espacio Pyme. 

MediaResponsable, la única editorial española especializada en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad 
de las Organizaciones, recibió en la III edición del CSR MarketPlace de Forética celebrada en Madrid el pasado 30 de 
septiembre el Premio de la Prensa, una nueva categoría que recoge la solución más votada por los 50 periodistas que 
acudieron al evento.

Es un premio que nos hace especial ilusión al 
tratarse de un reconocimiento de los colegas de 

profesión

http://www.corresponsables.com
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Las herramientas de comunicación de la RSE, a fondo

El manual de Dircom La Aplicación de 
las Herramientas de Comunicación a 
la RSE, elaborado por la editorial Me-
diResponsable, analiza en profundidad 
el protagonismo de la Responsabilidad 
Social Empresarial en el quehacer dia-
rio de los directores de comunicación 
y las últimas tendencias respecto a las 
herramientas de comunicación de la 
RSE más eficaces.

De hecho, incluye los resultados 
más destacados de la encuesta de he-
rramientas de comunicación de RSE, 
realizada por Media Responsable en 
julio de 2010, que recoge la opinión 
de más de 80 profesionales de la Co-
municación y la RSE, arrojando resul-
tados interesantes. (…)

Marcos González, director general 
de MediaResponsable y coordinador 
del manual, destacó que la mayoría de 

los profesionales de la comunicación valoran 
positivamente la influencia que la RSE ejer-
ce sobre el desarrollo de la comunicación 
corporativa y sobre el modelo de gestión 
empresarial, pero que también coinciden en 
que no sólo es importante ser una empresa 
responsable, sino hacerlo saber a todos los 
grupos de interés. n

Dircom ha presentado el manual La Aplicación de las Herramientas de Comunicación a la RSE elaborado por la edi-
torial MediResponsable y que ha contado con el apoyo de la Dirección General de RSE. Esta publicación incluye los 
principales resultados de una encuesta realizada a 80 profesionales de la Comunicación y la Responsabilidad Social, 
destacando las herramientas de comunicación que consideran más efectivas en materia de RSE.

Los afiliados de los sindicatos apuestan por la RSE

La publicación Un buen USO. Guía de 
buenas prácticas en RSE, cuya coor-
dinación ha corrido a cargo de la Fun-
dación Corresponsables, ha puesto 
de relieve que los afiliados a sindica-
tos apuestan claramente por la RSE. 
Prueba de ello es que un 64% de los 
afiliados de USO consideran que este 
paradigma empresarial puede ayudar 
a salir de la crisis.

También se refleja la importancia 
que da este colectivo a la Responsa-
bilidad Social Empresarial en su visión 
cláramente crítica respecto a su situa-
ción actual y al protagonismo de los 
sindicatos. Así, para un 54% la situa-
ción actual de la RSE en España es 
mala o muy mala, apuntando la crisis 
económica como una de las causas de 
esta debilitada posición. (…)

MINISTRO DE TRABAJO
La publicación de USO también inclu-
ye una entrevista a Celestino Corbacho 
poco antes de que anunciara su marcha 
del Ministerio de Trabajo. Corbacho ad-
mite que “era difícil ponernos todos de 
acuerdo con la reforma laboral en un 
contexto tan complicado como el ac-
tual”.

Además, analiza los requisitos míni-
mos de los principales organismos e ins-
tituciones impulsoras de la RSE (Pacto 
Mundia, OIT, OCDE, CSR Europe, Caux, 
GRI, SA 8000, AECA, SGE) en los dife-
rentes ámbitos de la RSE en RRHH: for-
mación y desarrollo, salud y seguridad, 
comunicación interna, igualdad, concilia-
ción, relaciones laborales, redimensiona-
miento de plantillas, derechos humanos, 
empleo estable y acción social. n

Es una de las principales conclusiones del I informe sobre el conocimiento de la RSE entre los afiliados de USO incluido 
en la publicación de la Unión Sindical Obrera Un buen USO. Guía de buenas prácticas en RSE, que ha sido coordinada 
por la Fundación Corresponsables. Así, para el 64% de los encuestados, la Responsabilidad Social puede ayudar a salir 
de la crisis y cerca de la mitad reclama un mayor protagonismo de los sindicatos en el desarrollo de este paradigma.

Las webs y la Intranet son las 
herramientas más efectivas para 

difundir la RSE



(…)

247

Re
su

me
n 

Co
rr

es
po

ns
ab

le
s 

20
10

www.corresponsables.comMás información en

El medio ambiente, ‘gran reserva’ de Bodegas Torres

Bodegas Torres es un claro reflejo de cómo la vocación medio-
ambiental puede llegar a convertirse en una clave de éxito y de 
permanencia en el tiempo de una compañía. 

“La empresa no deja de ser muy modesta hasta el año 41, cuando 
mi padre, después de reconstruir las bodegas que fueron bombardea-
das durante la guerra, se fue a Estados Unidos y decidió dar paso al 
embotellado del vino, que hasta entonces no se vendía embotellado, 
empezando a vender por todo el mundo. Tenemos unos valores de 
apego y pasión por la tierra”, señala Miguel A. Torres, presidente de la 
corporación. (…)

La protección medioambiental también está presente en varios pro-
yectos de I+D+i de la compañía, como el trabajo experimental en el 
vivero de la Bleda (Sant Martí Sarroca-Barcelona) basado en la fija-
ción del CO2 mediante un lecho de algas y el estudio de medidas de 
optimización energética mediante un proyecto de Tri-Generación 
basado en el aprovechamiento de la biomasa de la compañía. Los 
orujos y el raspón procedentes de la uva generan anualmente seis 
millones de kg de desperdicios que, mediante un proceso de ga-
sificación, se pueden aprovechar para obtener energía eléctrica, 
calorías y frigorías. n

Bajo el lema ‘Cuanto más cuidamos la tierra mejor vino conseguimos’, Bodegas Torres considera el compromiso medioam-
biental como parte de sus valores y cultura organizativa. Una de las grandes preocupaciones de la compañía es la repercu-
sión que pueda tener el cambio climático en el viñedo y las medidas que se pueden adoptar para paliarlo. “Nos dedicamos a 
la viña, y en la viña no te puedes olvidar de la tierra. El cambio climático afecta de modo directo a la viña y puede convertirse 
en dramático si no hacemos nada para evitarlo”, explica Miguel A. Torres.

La Institución de Acción Social de Fundación Mapfre presentó el 
pasado 10 de noviembre en la sede de Foment del Treball (Barce-
lona) su proyecto Junts Ho Podem Fer, cuyo objetivo es incorporar 
al mercado laboral catalán a 300 desempleados con discapacidad 
intelectual. 

“Vamos a animar a las empresas a que abran sus puertas a per-
sonas con discapacidad psíquica, que da más miedo si cabe, para 
que vean que no pasa nada, que se integran sin ningún tipo de pro-
blema”, señaló Fernando Garrido, director general del Instituto de 
Acción Social de la Fundación Mapfre. La idea de que hay miedo 
ante estas situaciones fue una constante en el acto de presen-
tación. Así, Josep González, director de los Servicios Territoriales 
de Barcelona del Institut Català d’Assistència i Serveis Social del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Cata-
lunya, subrayó que “ante la discapacidad es muy importante perder 
el miedo y el miedo se pierde con el conocimiento. Hay que hacer 
un paso adelante”. (…)

De la misma manera, Rosa Friol, secretaria general de la Asso-
ciació Empresarial del Baix Llobregal (AEBALL), sostuvo que “te-

nemos que aprender a hacer que los estereotipos desaparezcan”. 
Garrido explicó con más detalle en qué va a consistir este pro-

grama: “Vamos a hacer de intermediarios entre empresas y aso-
ciaciones catalanas de discapacidad para buscar los perfiles ade-
cuados para cada cargo. Asumiremos los costes de adaptación y 
formación para el puesto”. n

La Fundación Mapfre presenta un programa de integración 
en Cataluña
La Fundación Mapfre ha presentado en Barcelona Junts ho Podem Fer (Juntos Podemos Hacerlo), un programa de in-
tegración de personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral catalán. Esta iniciativa, en la que colaboran 
la Fundación Conecta y la patronal catalana Foment del Treball, se ha marcado como objetivo implicar a más de 200 
empresas y lograr que 300 desempleados con discapacidad mental consigan trabajo.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES 22
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Un total de 31 empresas y más de 700 empleados desarrollaron 
42 actividades de voluntariado corporativo durante en la IV edi-
ción del Día Solidario de las Empresas, patrocinado por Fundación 
Repsol e Iberdrola, que ha superado las cifras de la pasada edi-
ción, que congregó a 450 voluntarios y 25 empresas.

El Día Solidario de las Empresas pretende poner en contacto 
a compañías y empleados con entidades no lucrativas mediante 
actividades de voluntariado corporativo, con el propósito de sen-
sibilizar a las empresas y a los empleados sobre el impacto que 
puede tener su participación en actividades de voluntariado para 
mejorar y atender las necesidades de la sociedad. Acciones que 
van desde rehabilitación de viviendas, visitas a personas mayores, 
talleres de manualidades con niños, desayuno solidario para per-

sonas sin techo, diferentes acciones con personas y niños con 
discapacidad o acciones medioambientales.

En su compromiso por hacer de esta sociedad una sociedad 
mejor, MediaResponsable se involucró como empresa colabora-
dora de este Día Solidario de las Empresas y la revista Correspon-
sables ha sido medio colaborador, al igual que ya lo fue en 2009.

Fueron dos partidas de bolos con tres chicos y chicas, en las 
que el delegado de MediaResponsable en Madrid intentó que los 
chicos lo pasaran lo mejor posible, junto a otros empleados de 
BNP Paribas y Fundación Repsol, que también habían elegido 
esa actividad de voluntariado corporativo. Durante más de dos 
horas se celebraban los bolos tirados, siempre que la puntería lo 
permitía, como si se hubiera ganado cualquier campeonato, pero 
también daba tiempo para conocer cuál era su día a día, qué es-
tudiaban, dónde trabajaban, cuántos hermanos tenían o qué les 
gustaba hacer en su tiempo libre, mientras se disfrutaba de un 
refresco y de unas patatas fritas. En definitiva una mañana de 
sábado en la que cualquiera que participase, seguro que después 
se preguntó que seguro que podía hacer algo más por la socie-
dad, no sólo una vez al año, y fomentar el voluntariado corporativo 
entre sus compañeros. 

Un día solidario de las empresas puede convertirse en 
muchos días más
El 23 de octubre se celebró la IV edición del Día Solidario de las Empresas, organizado por Cooperación Internacional y 
Fundación Antena 3. Más de 1.600 personas recibieron ayuda, gracias a la involucración de 31 empresas que han desa-
rrollado acciones de voluntariado en una jornada que por primera vez se celebró simultáneamente en Madrid, Bilbao, 
Valencia, Sevilla y Zaragoza. MediaResponsable fue empresa colaboradora de este Día Solidario de las Empresas y 
Corresponsables medio colaborador.

Este informe, que ha sido impulsado por el Centro Complutense 
de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM) y la Funda-
ción Conama, ha sido elaborado por un equipo de expertos co-di-
rigido por Pedro Linares, profesor de la Escuela TécnicaSuperior 
de Ingeniería ICAI, de la Universidad Pontificia Comillas, y Joaquín 
Nieto, presidente de honor de la Fundación Sustainlabour. (…)

Coche eléctrico
También se plantea que cada año hasta 2050 medio millón de 
viviendas sean rehabilitadas para lograr un ahorro energético del 
50% respecto a 2009 y que todas las nuevas viviendas construi-
das tengan una demanda energética un 80% inferior, logrando 
un ahorro energético en el sector residencial y de servicios de 
un 46% en 2050 respecto a 2009. En transporte, se perfila una 
apuesta decidida por el coche eléctrico con 2,5 millones de vehí-
culos en 2020, cinco millones de vehículos eléctricos en 2030 y 
15 millones de vehículos eléctricos en 2050. 

Para lograr estos objetivos, el informe considera imprescindible 

una reforma fiscal verde, que permita desincentivar las fuentes 
energéticas no deseadas mediante señales de precio, pero que 
no suponga necesariamente un aumento de la carga fiscal. Tam-
bién harían falta estimular las actividades de I+D+i para las tec-
nologías menos maduras. n

Informe CONAMA10: el cambio de modelo 
energético es posible

Una reducción del 23% del consumo de energía para 2030, un 100% de energías renovables en la generación de electrici-
dad para 2030 o 15 millones de coches eléctricos en 2050 son algunos de los pasos que habría que seguir en las próximas 
décadas en España para afrontar los cruciales desafíos energéticos y ambientales, y cambiar a un modelo energético 
sostenible, según el Informe Cambio Global España 2020/50. Energía, economía y sociedad presentado en el décimo Con-
greso Nacional del Medio Ambiente.
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El Informe sobre la situación ambiental de las oficinas en España, 
elaborado a partir de una encuesta en la que han participado 100 
grandes empresas, la mayoría con sus sedes en Madrid y Barce-
lona, pone de relieve que el 53% de las compañías cuenta con la 
certificación ISO 14001:2004 o el Reglamento comunitario de 
Ecogestión y Ecoauditoría EMAS en sus oficinas. 

La mayoría de empresas se preocupan por el consumo energé-
tico, quedando reflejado especialmente en el control de la tempe-
ratura ambiental y en el empleo de materiales y equipos eficien-
tes. Así, en aspectos de iluminación, un 58% de las corporaciones 
encuestadas controla el apagado de las luces y equipos durante 
los periodos de no utilización como durante la noche y fines de 
semana, a través de programadores automáticos, y en un 38% 
se controla manualmente. Además, se cuenta con detectores de 
presencia en un 27% de los casos, termostatos programables en 
un 85% y lámparas fluorescentes eficientes, Led o de descarga 
en un 90%. (…)

Asignaturas pendientes
Sin embargo, la oficina verde española tiene una serie de puntos 
débiles en España. Tan sólo un 8% de las compañías cuenta con 
un certificado internacional de edificación sostenible como Leed 
o Bream en sus oficinas. Otra carencia importante es que un 76% 
de las empresas no desarrolla su actividad en edificios con siste-
mas de aprovechamiento de energías alternativas, como la solar 
térmica o la fotovoltaica. (…)

Fuera de la oficina
El estudio aprovecha para sondear el nivel de implicación medio-
ambiental de las empresas españolas y arroja un balance positivo. 
Así, un 84% de las empresas encuestadas cuentan con un gestor 
medioambiental en su organización y el 56% lleva a cabo iniciati-
vas de movilidad sostenible. n

La oficina verde echa raíces en España
Según el primer Informe sobre la situación ambiental de 
las oficinas en España, hacia una oficina verde, elabora-
do por Aguirre Newman, Garrigues Medio Ambiente y Aire 
Limpio, existe una clara tendencia por parte de las empre-
sas en nuestro país hacia la consecución de espacios de 
oficinas sostenibles y más eficientes. 
En muchas de estas compañías, este esfuerzo hacia la ofi-
cina verde se enmarca dentro de su política de Responsa-
bilidad Social Empresarial.

Ésta es una de las principales conclusiones de la jornada ‘La RSE en 
contextos de conflicto y postconflicto’, organizada por el Instituto de 
Innovación Social y la Escola de Cultura de Pau en la sede madrileña 
de ESADE. 

María Prandi, directora de la Escola de Cultura de Pau y colabo-
radora de ESADE, aseguró en el encuentro que “nadie puede, por sí 
solo, ayudar a llevar a cabo un proceso de paz, por lo que las empre-
sas tienen un papel relevante. Sin embargo, hay que ser precavido 
al decidir con quién nos vamos a aliar. Además de estos lazos, otra 
necesidad clave de las empresas que operan en estos lugares es su 
capacidad de adaptación a los sectores complejos, lo que implica a su 
capacidad para innovar”.

La necesidad de adaptación a los entornos complejosa es una 
necesidad ineludible por parte de las empresas que operan en estas 
zonas. En este sentido, Jorge Silva, gerente general de Microsoft 
España, coincide con Prandi en señalar la innovación como un factor 
clave porque “las nuevas tecnologías son el nivelador universal. Hay 
tanta desigualdad que se necesita algo muy grande para resolverla”. 
(…)

Por su parte, Ángela Rivas, coordinadora del área de sector em-
presarial, conflicto y construcción de paz de la Fundación Ideas para 
la Paz de Colombia, afirmó que muchas empresas trabajan en Co-
lombia bajo el lema: “mi operación no es sostenible si no lo es mi 
entorno”. Esta filosofía fomenta nuevas alianzas relacionadas con 
los derechos humanos, como por ejemplo las Guías Colombia en 
Derechos Humanos o la Red Nacional de Programas Regionales de 
Desarrollo Integral y Paz.

Ya como colofón final de la jornada, se pusieron en común otras 
dos iniciativas empresariales implementadas en contextos de con-
flicto como la formación e inserción laboral de colectivos en riesgo 
de exclusión llevadas a cabo por Almacenes Éxito de Colombia y la 
proporción de servicios sanitarios a la población de Heineken África 
Foundation, tanto a los empleados como a sus familias. n

El papel de la RSE en contextos de conflicto 
y postconflicto
La estrategia de RSE de una compañía no puede ser la misma en un lugar que se encuentra en conflicto, ya que en estos 
casos hay que tener también en cuenta una serie de condicionantes a mayores. En estas situaciones resulta esencial la 
colaboración entre las compañías privadas y el Gobiernos o las entidades públicas.

http://www.corresponsables.com
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CSR Europe lanza su iniciativa de apoyo 
a la estrategia Europa 2020
Bajo el apelativo ‘Enterprise 2020’, la organización CSR Europe ha lanzado su iniciativa de apoyo a la estrategia Europa 
2020, con el propósito de contribuir desde el mundo empresarial a ese crecimiento inteligente, sostenible e integrador que 
persigue el programa de la Comisión Europea. El lanzamiento tuvo lugar en Bruselas en un acto en el que se presentaron 
más de 50 iniciativas empresariales y 13 alianzas en colaboración con los grupos de interés del ámbito de la Responsabi-
lidad Social y al que acudió Corresponsables como medio invitado.

‘Enterprise 2020’ se alza como la iniciativa europea de referencia 
para todas aquellas compañías comprometidas con el desarrollo 
de prácticas empresariales innovadoras y fruto de la colaboración 
entre los diferentes grupos de interés, que quieran hacer frente a 
las necesidades sociales emergentes.

Objetivos de ENTERPRISE 2020
‘Enterprise 2020’ tiene tres objetivos prioritarios: ayudar a las 
empresas a alcanzar una competitividad sostenible mediante una 
plataforma de innovación e intercambio; fomentar una intensa co-
laboración entre las empresas y sus grupos de interés mediante la 

búsqueda de nuevas colaboraciones para construir un futuro soste-
nible; y reforzar el liderago de Europa en materia de RSE mediante 
la colaboración con las instituciones de la UE y un espectro más 
amplio de actores internacionales. El camino para conseguir estos 
tres retos pudo apreciarse en el marketplace que sirvió de plata-
forma de lanzamiento de la iniciativa. Más de 60 buenas prácticas 
empresariales y en colaboración con los grupos de interés con la 
Responsabilidad Social como protagonista coparon la atención de 
los asistentes al encuentro. (…)

En la categoría de salud y bienestar, destacaron las iniciativas de 
Abbott, Belgacom, Edenred, Kompania Piwowarska, MSD, Nestlé, 
Novartis, Pfizer, Sanofi-Aventis, Telekomunikacja Polska y Vodafo-
ne. Finalmente, los proyectos dirigidos a fomentar la transparencia 
y confianza estuvieron representados por Caja Navarra, Enel, GDF 
Suez, Groupe La Poste y KKR. Además, el ‘marketplace’ sirvió de 
plataforma de presentación de 13 proyectos de colaboración, entre 
los que se encuentra el impulsado por Adif, Garrigues Medio Am-
biente, Forética y el Ministerio de Trabajo e Inmigración para acele-
rar la implantación de la RSC en las empresas públicas. n

La fundadora y moderadora del Foro Iberoamericano de Responsa-
bilidad Social, Perla Puterman, repasó el proceso de elaboración de 
la ISO 26000, que se ha desarrollado durante cinco años, contando 
con 450 expertos de 99 países y 42 organizaciones internacionales 
representantes de consumidores, administraciones, industria, ONG y 
trabajadores.

La experta destacó que, aunque se denomine “guía”, se trata de 
una norma internacional con la característica de que no es certifica-
ble, pues “estamos hablando de lo que las organizaciones “deberían” 
hacer y “no qué deben hacer”. 

Sin embargo, la experta considera que “hay que tener muy claro 
que estas certificaciones no están vinculadas con la ISO 26000 y 
son aplicables sólo a un sistema de gestión”. ”De lo contrario”, advirtió, 
“esto podría conllevar a riesgos que podrían atentar contra la verda-

dera esencia de la Responsabilidad Social, ya que ésta es tan amplia 
y abarca tantos aspectos que, aunque una empresa pueda satisfacer 
alguna de las partes interesadas, puede no satisfacer las expectativas 
de otros”. (…)

“Esta norma toma en consideración la diversidad social, ambiental, 
legal, económica y organizacional, y no será una norma de sistemas 
de gestión como lo es la ISO 9001 de Gestión de la calidad, la ISO 
14001 de Gestión Ambiental o la SGE 21 en el campo de la ética y la 
RS, ni está planificada ni es apropiada para propósitos de certificación 
o para uso contractual”, añade. Para esta experta internacional, “lo más 
importante es que la ISO 26000 está dirigida a todo tipo de organi-
zaciones, sin importar su tamaño, tipo o ubicación, lo cual rompe con 
el mito de que la Responsabilidad Social es sólo para las empresas o 
grandes corporaciones”. n

La ISO 26000, vista por una de sus ‘coautoras’
Forética organizó el pasado 1 de octubre en la sede de Ser-
vimedia y con la colaboración de Ètia una sesión informa-
tiva sobre la guía ISO 26000, que contó con la intervención 
de Perla Puterman, una de las voces que ha participado 
en el proceso de elaboración de la Norma en representa-
ción de los países en desarrollo. Además, Forética reunió 
a representantes de medios de comunicación, entre ellos 
MediaResponsable; empresas, la patronal CEOE y tercer 
sector, en una mesa redonda con el propósito de recoger 
los diversos puntos de vista y solventar las principales du-
das que antes de su publicación ha despertado la aproba-
ción de esta norma.
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Las empresas mejoran el diálogo 
con sus stakeholders
El V Informe Corresponsables: La Situación de la RSE en España ha puesto de relieve que el diálogo 
de las empresas con sus grupos de interés sigue una tendencia ascendente. Una de las principales 
apuestas previstas por las compañías para mejorar su comunicación con los stakeholders son las 
herramientas 2.0 como redes sociales, webs y blogs. 
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La valoración del diálogo de las empresas con sus gru-
pos de interés sigue mejorando, según se desprende del 
V Informe Corresponsables, en el que han participado 
cerca de 300 expertos. Si bien durante 2009 el avance 
fue mayor –el grupo de opinión según el cual el grado de 
madurez de este diálogo era alto ascendió seis puntos 
porcentuales-, durante este último año ha seguido cre-
ciendo, aunque a menor ritmo. El grado de madurez alto 
ha ganado un 1% hasta alcanzar el 26%, el grado medio 
un 3% hasta el 47% y el bajo ha perdido dos puntos por-
centuales hasta el 27% (gráfica 1). Por tanto, se afianza 
la evolución favorable del diálogo multistakeholder. De 
esta manera, cada vez más las empresas entienden que 
esta interacción con los grupos de interés es imprescin-
dible si se quiere progresar en materia de Responsabi-
lidad Social. 

El diálogo con cada stakEholdEr
En el análisis del diálogo con cada uno de los stakehol-
ders, los avances más importantes se han experimenta-
do en el caso de los empleados y los proveedores. En 
cambio, los mayores retrocesos se han producido en la 

alto

IV Informe Corresponsables 
V Informe Corresponsables 

medio bajo

25% 26%

44%
47%

29% 27%

GRÁFICA 1
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las 
empresas con sus diferentes grupos de interés?

interacción con los sindicatos y las asociaciones empre-
sariales (gráfica 2). 

Los empleados se han convertido en el grupo de inte-
rés con el mayor aumento en la proporción de expertos 
que ha marcado la opción de nivel alto de madurez del 
diálogo. Así, este porcentaje ha crecido un 7% hasta si-
tuarse en un 36%, lo que ha catapultado a los trabajado-
res de la quinta a la primera posición. 

Seguramente haya influido el hecho de que, a pesar de 
la gravedad de la situación con más de cuatro millones 
de parados, los trabajadores no hayan provocado un cli-
ma de conflictividad social. Así, han canalizado la inmen-
sa mayoría de sus protestas de manera pacífica. Por otra 
parte, la mayoría de empleados han aceptado medidas 
complicadas como rebajas de sueldo para evitar despi-
dos, lo que demuestra su actitud solidaria y constructiva.

La segunda subida más importante la ha protagoni-
zado la relación empresarial con los proveedores, con 
un aumento del 6% en el nivel elevado de madurez del 
diálogo hasta el 35%. Ello responde a la tendencia cada 
vez más consolidada de incluir temas de RSE en la re-
lación con los proveedores en una doble vertiente: una 
parte de exigencia, con requisitos ambientales y sociales 
en los procesos de selección y cláusulas con puntos de 
RSE en los contratos, y otra pedagógica, impulsando el 
conocimiento y la integración de este paradigma en este 
grupo de interés. 

Tras empleados y proveedores, el diálogo empresarial 
más revalorizado es el mantenido con los consumidores. 
Así, son un 5% más los que consideran que el nivel de 
madurez de esta relación es alto.

Alto Medio Bajo

GRÁFICA 2
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con sus diferentes grupos de interés?
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Fuente: V Informe Corresponsables

Por Pablo Martín y Alba de Sádaba
(redaccion@corresponsables.com)

Las mejoras más importantes 

de la opinión sobre el diálogo 

empresarial con los stakeholders 

se han producido en la interacción 

con los empleados y proveedores

mailto:redaccion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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las bajadas más acEntuadas
En el otro extremo, el diálogo corporativo con los sindi-
catos ha experimentado la bajada más acentuada. Así, 
la proporción de expertos para los que este nivel de diá-
logo es alto ha descendido un 9%, retrocediendo hasta 
el 22%. Así, esta relación pasa de la segunda a la sexta 
posición.

Precisamente, la mayoría de expertos considera que 
el diálogo de las empresas con los sindicatos en Espa-
ña requiere de una mayor transparencia. Es la palabra 
más reiterada. Varias voces especifican que este diálo-
go debe ser permanente y no limitarse únicamente a la 
negociación de convenios colectivos. En este sentido, 
se reclama a las empresas una mayor concienciación 
sobre la naturaleza de los sindicatos como actor clave, 
teniéndolos más en cuenta en la toma de decisiones. A 
los sindicatos se les reclama su adaptación a las nue-
vas realidades sociales y económicas, que no vean a las 
empresas como un enemigo sino como una oportunidad 
para cambiar las cosas.

La segunda mayor bajada en la percepción del grado 
de madurez de diálogo elevado se ha dado en las rela-
ciones corporativas con las asociaciones empresariales. 
De ser considerada la interrelación más madura durante 
dos años consecutivos, ha pasado a ser la quinta, con 
una bajada del 5% hasta el 31%.

De hecho, al preguntar en qué debería mejorar este 
diálogo, la respuesta más extendida es una mayor im-
plicación de estas asociaciones en el desarrollo de la 
RSE. Hay opiniones enfrentadas respecto a su función 
de lobby. Mientras algunos reivindican este papel, otros 
defienden que estas asociaciones sean menos lobby y 
más foro de diálogo y colaboración. 

Por otra parte, no ha habido cambios significativos en 
los grupos de interés que son objeto del diálogo empre-
sarial considerado menos maduro.

Así, las administraciones públicas (AAPP) mantienen 
su séptima posición, aunque el porcentaje de expertos 
para los que el nivel de madurez del diálogo con las 
AAPP es medio ha aumentado un 9% hasta el 58%. 

Tras las AAPP y en octavo lugar siguen situándose las 
entidades sin ánimo de lucro. Cabe decir que hay un 4% 
más de expertos que consideran que el diálogo de las 
empresas con este grupo de interés es muy maduro, re-

presentando un 18%.
Sigue en el furgón de cola el diálogo empresarial con 

el mundo académico, que incluso registra un sensible 
empeoramiento. Así, la proporción de encuestados para 
los que esta relación es muy madura ha disminuido un 
3% hasta situarse en un 11%.

Precisamente, la mejora más demandada en este diá-
logo es una mayor coordinación en proyectos de I+D+i.

dificultadEs dE los dEpartamEntos 
dE rsE
Una de las novedades del V Informe Corresponsables es 
la pregunta sobre las dificultades que encuentran los de-
partamentos y/o responsables de RSE de las organiza-
ciones a la hora de llevar a cabo su labor. Las dificultades 
de las áreas de Responsabilidad Social más nombradas 
son la falta de presupuesto y la insuficiente implicación, 
compromiso y apoyo de la alta dirección.

Ya el IV Informe Corresponsables preguntaba sobre el 
nivel de implicación de la alta dirección en cuestiones 
de RSE. Aunque para un 41% el grado de involucración 
era elevado, para un 35% era medio y un 22% escaso, 
poniendo de relieve que todavía queda mucho camino 
por recorrer en este ámbito.

Otros obstáculos a los que deben enfrentarse los de-
partamentos de RSE son la falta de conocimiento y sen-
sibilización del resto de departamentos y trabajadores, 
las dificultades para que la RSE sea plenamente trans-
versal en el conjunto de la organización y la resistencia 
al cambio. 

Los mayores retrocesos en 

la percepción del diálogo 

empresarial con los stakeholders 

se han registrado en la interacción 

con sindicatos y asociaciones 

empresariales 
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josé manuel sedes, manager de Responsabilidad Corporativa de Vodafone España

“En aquellas empresas en las que la RSE está integrada en la estrategia de negocio, el impacto 
de la crisis en la RSE está siendo menor”

césar chacón, responsable de Comunicación 
Kantar Media

“Un uso más eficiente de los recursos 
puede favorecer las políticas RSE”

paqui beltrán, consultora de RRHH y RS de 
Fluidra

“En el último año destacaría como 
temas más recurrentes el medio 
ambiente, el voluntariado, la acción 
social y los códigos de conducta”

Eduardo Zaldívar, director de Comunicación 
Corporativa de Heineken España

“Hay que actuar de forma integral y 
estratégica. Heineken actua a lo largo de 
toda su cadena de valor, mejorando de 
paso la relación con sus grupos de interés” 

hernán cortés, subdirector de Sostenibilidad 
de Endesa

“Tenemos prevista una actualización 
del mapa de grupos de interés y un 
exhaustivo estudio de los diferentes 
mecanismos y canales de diálogo”

pilar larrea, manager de Comunicación 
Corporativa y RC de Diageo Iberia

“La RSE está conociendo una creciente 
importancia durante los últimos años” 

olga durich, responsable de RSC y Reputación 
Corporativa de Criteria CaixaCorp

“La crisis ha hecho que se profundice en la 
reflexión de los valores de la RSC, de la ISR, 
de la sostenibilidad, y que se intensifique el 
diálogo con los grupos de interés”

Enrique hernández, director de Gestión de 
Servicios de Aqualia

“La crisis ha tenido su influencia en la 
RSE, sobre todo en nuestro país donde 
hay, todavía, mucho de maquillaje en 
este campo”

ferrán amago, director de Marketing y 
Comunicación de Altran

“Las empresas necesitan más apoyo y 
subvenciones para integrar iniciativas 
innovadoras en el ámbito de la RSE”

fernando amezua, responsable de RSE de 
Kutxa

“No podemos negar que efectivamente 
ha habido un estancamiento en el 
desarrollo de la RSE, pero no retroceso. 
Esto no nos debe llevar al desánimo”

ignasi fainé, adjunto a la Dirección de RSC de 
Agbar

“La crisis ha permitido eliminar las 
prácticas cosméticas”

mercedes gutiérrez, manager de Sostenibilidad 
IKEA Ibérica

“El principal reto de la RSE en España es 
su integración ‘real’ en todos los procesos, 
que forme parte de la cultura y los valores”

javier lópez-galiacho, director de RSC 
de FCC

“Los departamentos de RSE deben 
depender orgánicamente de la 
alta dirección y/o del consejo de 
administración”

miguel garcía, director de Comunicación y 
Responsabilidad Empresarial de DKV Seguros

“La crisis ha ayudado a las empresas 
a priorizar los proyectos de RSE que 
claramente crean valor”

nieves alvarez, directora de RR II de la 
Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA)

“La tendencia a la regulación de la 
RSE por parte de la administración sin 
un criterio homogéneo puede tener un 
impacto negativo”

alberto andreu, director de Reputación y 
Responsabilidad Corporativas de Telefónica

“La Responsabilidad Corporativa sólo 
puede avanzar con la colaboración de 
todas las áreas”

noelia rojas, responsable de RSC de Antalis

“La crisis ha afectado los recursos 
económicos destinados a la RSE, pero 
no al compromiso de sostenibilidad de 
las empresas”



www.repsol.com
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Durante las sesiones de preparación 
bromeábamos con que las siglas CSR 
deberían definir el término Common 
Sense Revolution , es decir, la Revo-
lución del Sentido Común (RSC), ya 
que el movimiento de la responsa-
bilidad social simplemente pretende 
que las organizaciones comprendan 
los cambios en su entorno, dialoguen 
con los grupos de interés y se anti-
cipen a sus expectativas en materia 
ambiental, social y de buen gobierno. 
Algo tan sencillo pero que a su vez 
requiere tiempo para comprender 
la magnitud de los problemas que 
nos ahorraríamos (y las oportuni-
dades que dejaríamos de perder) si 
fuéramos capaces de responder en 
la actualidad a los retos del cambio 
climático, el cambio demográfico, la 
brecha de la pobreza o la necesidad 
de mayor transparencia por citar sólo 
algunos. 

Forética va a poner su empeño para 
hacer realidad una visión 2020 y un 
plan de acción para que en los próxi-
mos años las organizaciones incorpo-
ren los retos que plantea la RSE en 
su agenda y los hagan visibles. Hay 
mucho que hacer pero las iniciativas 
presentadas en el último Mercado de 
la RSE de Forética (http://market-
place2010.foretica.es ) y la calidad 
de las mismas demuestran que hay 
organizaciones dispuestas a tomar 

el liderazgo en esta materia. El CSR 
MarketPlace en Bruselas, con el apo-
yo de la Comisión Europea, muestra 
también a través de las iniciativas pre-
sentadas tanto de empresas como de 
stakeholders (las llamadas collabora-
tive ventures, donde Forética lidera 
una excelente acción de fomento de 
la RSE en empresas públicas con el 
apoyo del Ministerio de trabajo y seis 
CCAA) la buena salud de este movi-
miento. 

Durante 2010, hemos asistido 
también a una aparición creciente de 
los gobiernos como grupo de interés 
relevante para las empresas. Durante 
la crisis se está reforzando el papel 
de los gobiernos como garantes de la 
transparencia, ya no sólo en términos 
económicos, sino en lo que se refiere 
también a las obligaciones de infor-
mar de forma transparente acerca de 
indicadores sociales y ambientales. A 
priori, la comunicación de la Comisión 
Europea sobre RSE de 2011 marca-
rá unas pautas en esta materia. Dina-
marca y Noruega han aprobado sus 
legislaciones referentes a la obliga-
ción del reporting social y ambiental 
durante la crisis. Y en España, tam-
bién en plena crisis, se están desarro-
llando los trabajos del Consejo Esta-
tal de RSE, se han puesto en marcha 
los planes de RSE de Baleares o 
Cataluña y se acabará aprobando la 

Ley de Economía Sostenible. “Nece-
sitamos una nueva cultura de ética y 
responsabilidad… Las personas to-
davía quieren mercados, pero quieren 
mercados con conciencia”, nos dijo el 
presidente de la Comisión Europea 
Barroso hace unos meses a un gru-
po de empresarios y directivos en la 
Asamblea Anual de CSR Europe en 
Bruselas. 

Pero si hay una región en este 
momento donde la RSE está incre-
mentando su interés y ofreciendo 
experiencias muy interesantes es en 
Latinoamérica. En 2010 la demanda 
de herramientas de evaluación de la 
RSE se ha incrementado en la región 
y ha supuesto que la certificación del 
sistema de gestión de la RSE, la Nor-
ma SGE 21, llegue ahora allí. Este he-
cho, junto con la incorporación de la 
SGE 21 en el anexo de la ISO 26000 
como una de las herramientas inter-
nacionales de RSE de referencia, ha 
supuesto una gran satisfacción para 
los socios de Forética. De hecho Fo-
rética seguirá trabajando activamente 
en Latinoamérica con el desarrollo de 
su oficina en Buenos Aires y la inte-
gración en la Red Forum Empresa, lo 
que supone que Forética se convierta 
en la única organización integrada en 
las redes europea y latinoamericana 
de referencia en RSE. 

En definitiva, 2010 nos deja algu-
nos avances y muchos más desafíos 
para los próximos años. La RSE su-
pone establecer objetivos que res-
pondan al reto de la sostenibilidad y 
buscar la mejora continua. Se trata de 
un movimiento y no un estado, la RSE 
es un viaje y no un puerto. 

Germán Granda, 
director general de 
Forética

RSC: Revolución del Sentido 
Común 

Durante 2010, desde Forética, hemos aportado nuestro 
esfuerzo para avanzar en la agenda europea de la RSE. 
Para ello aceptamos formar parte del Comité de Referencia 
(Steering Committee) que ideó y ha puesto en marcha el 
proyecto Empresa Responsable 2020 (Enterprise 2020). 

Las siglas CSR deberían definir 
el término Common Sense 

Revolution

http://market-place2010.foretica.es
http://market-place2010.foretica.es
http://market-place2010.foretica.es
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Antes de nada, enunciemos los prin-
cipales titulares que resumen para 
nosotros el año 2010: 
• Se incrementa un 19% el número 

de entidades adheridas al Pacto 
Mundial en nuestro país, superando 
la barrera de los 1.000 firmantes. 

• Mejora un 4% la valoración que ha-
cen las pymes sobre las activida-
des de RSE que se desarrollan en 
el seno de la organización.

• Aumenta un 21% la tasa de presen-
tación de Informes de Progreso .

• Surgen nuevas iniciativas ligadas al 
Pacto Mundial, como son los Prin-
cipios de Empoderamiento de la 
Mujer o los PSI .

• Crece un 33% el eco en los medios 
de comunicación de los esfuerzos 
realizados por la Asociación 

• Se perfecciona la oferta de activi-
dades y mejora la valoración de las 
mismas por parte de los usuarios. 
Pero… ¿no habíamos dicho que 

la crisis económica iba a hacer des-
aparecer la Responsabilidad Social 
Empresarial en nuestro país? ¿Acaso 
este artículo persigue la manipulación 
del lector? Pues no. Digamos simple-
mente que éste no será un artículo al 
uso porque va a tener la pretensión 
de dar una lectura optimista a los re-
sultados del año 2010. 

Mi primera reflexión nos lleva a un 

hecho relativamente objetivo para no-
sotros: el año 2010 ha sido un año 
clave en la consolidación de la inicia-
tiva del Pacto Mundial. En junio de 
este año se celebró en Nueva York la 
reunión trianual conocida como “The 
Leaders Summit”, que congregó a 
más de mil líderes empresariales de 
135 países. La reunión terminó con 
el acuerdo unánime de reforzar los 
estándares y el apoyo a los Derechos 
Humanos, Normas Laborales, Medio 
ambiente y Lucha contra la Corrup-
ción y la pobreza, acuerdo que quedó 
reflejado en la firma de la “Declara-
ción empresarial de Nueva York”. Este 
evento, enmarcado en la celebración 
del 10º aniversario de la iniciativa, ha 
puesto en evidencia el progreso reali-
zado por las más de 8.000 entidades 
que han firmado el Pacto Mundial en 
todo el mundo. Además, ha supuesto 
el comienzo de una segunda década 
para la iniciativa, con el lanzamiento 
de un nuevo modelo de liderazgo em-
presarial y la renovación de los com-
promisos firmados hace diez años. 

¿Podemos entonces trasladar este 
optimismo a la Responsabilidad So-
cial Empresarial en general? Mi opi-
nión es que sí. Con mayores o me-
nores reservas, no podemos dudar 
que la RSE ha estado presente en 
2010 en los planes estratégicos de 

las principales empresas del país, a 
pesar de la grave crisis económica 
que seguimos atravesando. 

La segunda reflexión nos lleva a 
la reunión que se celebró en sep-
tiembre del 2010, también en Nueva 
York, para celebrar el 10º Aniversa-
rio de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. De nuevo los mensajes 
catastrofistas publicados en algunos 
medios de comunicación lanzaban 
mensajes alarmistas sobre la falta 
de cumplimiento de los Principios 
y el escaso tiempo restante. Lec-
tura contraria de los asistentes a la 
cumbre: en estos últimos diez años, 
se han conseguido más avances en 
materia de Objetivos de Desarrollo 
del Milenio que en todos los perio-
dos de la historia previos juntos. 

De estas dos reflexiones se de-
rivan, en primer lugar, dos tareas a 
futuro: reforzar el nuevo modelo de 
liderazgo empresarial y promocionar 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio. Pero además, para ambas misio-
nes, la colaboración público-privada 
se sitúa en el centro de todas las mi-
radas como premisa indispensable. 

Resumiendo. Dos reflexiones opti-
mistas más dos retos fundamentales 
más una premisa indispensable re-
sultan en una conclusión clara: que-
da mucho por hacer. 

Ahorremos energía. 
Seamos optimistas 

2010 ha sido un año clave en la 
consolidación de la iniciativa del 

Pacto Mundial

Isabel Garro,
directora de la Red 
Española del Pacto 
Mundial de Naciones 
Unidas

http://www.corresponsables.com
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Este factor, unido al cambiante en-
torno en el que nos movemos hoy en 
día, ha generado una nueva era de 
gestión empresarial en la que sur-
ge una nueva visión del liderazgo. 
De esta forma, aparece ante nues-
tros ojos una figura de líder al que 
corresponde hacer frente al entor-
no cambiante y exigente en el que 
nos movemos, donde predomina la 
necesidad de innovación, de una 
buena política de gestión de recur-
sos humanos, de flexibilidad y, por 
supuesto, de construcción de redes 
de colaboración. 

En este momento se necesita, por 
tanto, un líder que base su trabajo 
en la imaginación, la creatividad y el 
entusiasmo para adaptarse más rá-
pidamente a los cambios, y que sea 
capaz de crear organizaciones pen-
sadas para las personas, tanto del 
ámbito público como del privado, que 
pueda conocer de cerca las nuevas 
necesidades de acción social o de 
encontrar y retener el talento surgi-
do de esta inteligencia colectiva.

Sólo así conseguiremos que la or-
ganización apueste, como factor es-
tratégico, por un sistema de gestión 
claramente sostenible, lo que le per-

mitirá mejorar su desempeño en los 
ámbitos económico, social y ambien-
tal, aumentando, por tanto, sus po-
sibilidades de éxito en un mercado 
cada vez más complejo y cambiante.

Además, en unos momentos eco-
nómicamente tan complicados como 
son los actuales, independientemen-
te de su tamaño y sector de activi-
dad, el líder debe además buscar 
aquellas herramientas y estrategias 
diferenciadoras que aporten una 
ventaja competitiva. Y, sin duda, la 
RSE constituye una de esas herra-
mientas diferenciadoras tan necesa-
rias hoy en día. 

Está demostrado que todas aque-
llas organizaciones que ponen en 
marcha este tipo de políticas de 
RSE obtienen una repercusión muy 
positiva en la imagen que proyec-

tan y consiguen, además, mejorar la 
reputación que tienen frente a sus 
clientes y proveedores. 

Como foro de referencia de las 
más innovadoras estrategias de ges-
tión, desde la Asociación Española 
para la Calidad venimos apostando, 
desde hace ya bastante tiempo, por 
el fomento de las políticas basadas 
en la responsabilidad social. Para 
ello, desarrollamos diferentes acti-
vidades de difusión encaminadas a 
profundizar en el concepto y dimen-
siones de la RSE, ofreciendo las 
herramientas de gestión necesarias 
para dotar a estos nuevos líderes de 
equipo de los conocimientos y des-
trezas necesarias para comunicar y 
gestionar una tarea imprescindible 
hoy en día dentro de nuestras orga-
nizaciones.

Marta Villanueva, 
directora general de la 
Asociación Española 
para la Calidad (AEC)

Liderando la nueva era

En los últimos tiempos, cada uno de nosotros ha podido 
comprobar la importancia que ha cobrado, dentro de nues-
tras organizaciones, la gestión del conocimiento como fór-
mula para afrontar los retos que actualmente se plantean. 

Estamos en una nueva era de gestión 
empresarial en la que surge una nueva 

visión del liderazgo
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En ella la globalización, la interco-
nexión y dependencia entre discipli-
nas, la accesibilidad al conocimiento 
en beneficio de un ciudadano mejor 
informado, el libre intercambio de 
experiencias, etcétera, ha condu-
cido a la inevitable confrontación 
de mentalidades en el ámbito de la 
gestión. Esto se hace especialmen-
te manifiesto en el plano de los de-
beres éticos de los gestores y en la 
pluralidad moral de las personas que 
constituyen las nuevas sociedades, 
dado que todo ello afecta y debe de 
sustentar la estrategia que las em-
presas y organizaciones tienen en el 
ámbito social. Más aún teniendo en 
cuenta su cada vez mayor interna-
cionalización.

Este cambio en el entorno, en la 
sociedad global, en la aldea global, 
ha evidenciado la confrontación de 
dos modelos generales de lideraz-
go que guían las actuaciones de las 
organizaciones en su relación con 
la sociedad y el entornso en gene-
ral: un liderazgo representativo de 
momentos anteriores, donde pudo 
demostrar su eficiencia, que deno-
minaremos ‘liderazgo en primera 
persona’, y un nuevo liderazgo so-
cialmente demandado, o ‘liderazgo 
en tercera persona’. 

El primero, ‘liderazgo en primera 
persona’, se caracteriza por ser un 
liderazgo individualista y ejercido de 
dentro hacia fuera. El segundo, ‘li-
derazgo en tercera persona’, por el 
contrario, es un liderazgo de fuera 
hacia dentro. Es una exigencia, que 
está cobrando cada vez mayor rele-
vancia, de la sociedad hacia el ges-
tor, de la pluralidad hacia el individuo, 
donde la acción de liderar se ve cua-
lificada con lo cooperativo, colabora-
tivo, participativo, distributivo,… un 
liderazgo en el que el criterio con 
arreglo a qué valores compartidos 
debe ser llevado a cabo viene deter-
minado por un proceso adaptativo a 
los requerimientos de la sociedad en 
general, que debe guiar la relación 

de la empresa con la sociedad en la 
que opera, verdadera esencia de su 
enfoque de responsabilidad social. 

Este ‘liderazgo en tercera persona’ 
debe contemplar, desarrollar, cumplir 
y obligar a gestionar bajo los prin-
cipios éticos de la sociedad, bajo la 
premisa de que la ética es necesa-
ria pero “además es rentable”. Un 
liderazgo, socialmente responsable, 
que permita a las empresas y orga-
nizaciones alcanzar una excelencia 
socialmente responsable. Porque la 
mejor contribución que las empre-
sas pueden hacer a la sociedad en 
la que operan es ser excelentes en 
todos sus ámbitos. 

El ‘liderazgo en tercera persona’ 
se define por el respeto y cuidado 
del entorno de los liderados y de la 
sociedad en general. Como lideraz-
go socialmente responsable, este li-
derazgo debe evidenciar que cumple 
con el deber de respetar la diversi-
dad en las materias mencionadas, 
en lo estructural y en lo virtual, en lo 
individual y en lo social, y con el de-
ber de gestionar esta diversidad para 
conseguir lo mejor de las personas, 
para las personas, y de colaborar 
para lograr una equitativa distribu-
ción de los beneficios y riesgos entre 
los miembros de la sociedad. 

Palmira López-Fresno,
directora del proyecto 
Excelencia Socialmente 
Responsable 
del Club 
Excelencia 
en Gestión

Hacia una excelencia 
socialmente responsable

La creciente diversidad de las sociedades, la mezcla de 
etnias, religiones, colectivos y generaciones con perspec-
tivas, formación, habilidades y objetivos diversos,… en 
definitiva, el pluralismo de las democracias liberales, ha 
jugado un papel determinante para el advenimiento de una 
nueva sociedad. 

El ‘liderazgo en tercera persona’ se 
define por el respeto y cuidado del 

entorno de los liderados 
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Según Naciones Unidas, en el año 
2025 un tercio de la población mun-
dial no tendrá acceso a agua apta 
para beber; además, los efectos que 
provocan el calentamiento global, la 
menor disponibilidad de recursos, de 
tierra, de aire de calidad, la depen-
dencia energética de combustibles 
fósiles, los movimientos migratorios, 
el envejecimiento de la población, la 
salud, etc; representan un horizonte 
amenazador que nos empuja a actuar.

Desde la Cumbre de Río de Ja-
neiro en 1992, sabemos sustancial-
mente qué tenemos que hacer, pero 
pasan los años y los cambios no lle-
gan con la profundidad y extensión 
que la amplitud de los problemas re-
quiere. Tenemos que explorar nuevo 
caminos. No basta solo la concien-
ciación, no basta solo la regulación. 
Necesitamos emplear la palanca del 
mercado, fuente en muchas ocasio-
nes de insostenibilidad y que ahora 
debe contribuir a construir sosteni-
bilidad. 

Uno de los caminos a seguir es 
apostar por la Inversión Socialmente 
Responsable1 para afrontar los desa-
fíos a los que nos enfrentaremos in-
eludiblemente en los próximos años. 
Si las empresas más responsables 
socialmente reciben mas inversión 

que sus homologas, éstas tienen un 
incentivo muy poderoso para cambiar.

Desde el punto de vista de los 
inversores institucionales, estos de-
safíos ambientales y sociales supo-
nen un riesgo cada vez más patente 
para las inversiones, puesto que las 
empresas se verán afectadas por 
futuros cambios en las regulaciones 
y legislaciones, cambios en la dis-
ponibilidad de recursos, con menos 
recursos hídricos y más fenómenos 
climáticos extremos, etc.; esto impli-
ca un mayor interés de estos inver-
sores por la información completa 
de las empresas, y no sólo por su 
vertiente económica. 

Por otro lado, el desarrollo de 
actividades de las empresas mul-
tinacionales en países en los que 
la legislación local o la supervisión 
del cumplimiento de normas es 
más laxa, y que el derecho laboral o 
medioambiental no está reconocido 
o desarrollado, sitúa a las empresas 
en el punto de mira de los inversores 
más preocupados por otros aspec-
tos más allá del puro rendimiento 
financiero.

Inversores ESG
En este contexto, cada vez más in-
versores buscan las mejores es-

trategias para integrar los factores 
ambientales, sociales y de buen 
gobierno (ESG, por sus siglas en in-
glés) en la valoración de empresas. 
Las estrategias de selección de car-
teras se apoyan en criterios finan-
cieros –riesgo, liquidez, rentabilidad- 
y criterios extrafinancieros –éticos, 
sociales y medioambientales-. 

Estos inversores ven el potencial 
que tiene la valoración de la ges-
tión general de las empresas en el 
control de riesgos y la creación de 
valor. Por ejemplo, factores como los 
cambios en la ‘legislación verde’, el 
comercio de emisiones, y la necesi-
dad creciente de asegurar un apoyo 
consistente y aceptación social para 
financiar grandes proyectos u ope-
raciones sensibles, afectan al des-
empeño financiero. 

A través de diversos estudios y 
nuestra experiencia desde ECODES 
y EIRIS en la relación con inverso-
res institucionales y sus crecientes 
demandas, identificamos cómo los 
inversores ESG están integrando los 
factores ESG en sus estrategias de 
inversión desde diversos ángulos: 
1. Identificación de los riesgos ESG 

todavía no gestionados: en este 
punto, las demandas crecientes 
de la sociedad, la firme necesidad 

Victor Viñuales, director 
ejecutivo de ECODES
Teresa Royo, analista 
en Sostenibilidad de 
ECODES

Incentivos para recompensar 
a los mejores 

La actual situación económica y social en el mundo, provo-
cada en parte por una crisis financiera, pero también con-
dicionada por una gravísima crisis ambiental, está desper-
tando el debate político, económico y social para repensar 
algunos de los conceptos clave ligados a la responsabilidad 
social de las empresas, y especialmente, al papel del sector 
financiero.

No basta solo la concienciación, no basta 
solo la regulación. Necesitamos emplear 

la palanca del mercado
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de hacer frente a desafíos am-
bientales desde el sistema pro-
ductivo, o las tendencias políticas 
impulsan a los inversores ESG a 
hacer cada vez más preguntas a 
las empresas, por ejemplo: qué 
tipo de estrategias están desarro-
llando las empresas en relación al 
cambio climático; o qué procesos 
de consulta con agentes locales 
desarrollan para cumplir con su 
compromiso con los derechos in-
dígenas, etc.

En los últimos cinco o seis años, 
hemos visto cómo algunos in-
versores ESG e índices de sos-
tenibilidad han ido introduciendo 
criterios cada vez más específi-
cos, basados en metodologías de 
análisis más desarrolladas y so-
fisticadas, que evalúan el nivel de 
compromiso y el desempeño de la 
empresa, y le indican el camino a 
desarrollar. El próximo criterio de 
sostenibilidad que eclosionará en 
este mercado, al igual que lo está 
haciendo el cambio climático y 
que ya está tomando una especial 
relevancia, es todo lo relacionado 
con el agua y su gestión. 

2. Selección de factores que pue-
den proporcionar una visión más 
completa y una comprensión 
de la gestión de la empresa: un 
ejemplo claro lo vemos en la línea 
de trabajo que desarrolla Carbon 
Disclosure Project (CDP), en cuyo 
cuestionario dirigido a las empre-
sas, concede vital importancia 
a conocer cómo la empresa ha 
identificado riesgos asociados 
al cambio climático, por ejemplo, 
cómo pueden afectar los cambios 
en la regulación a su actividad, 
qué riesgos físicos asociados a la 
futura disponibilidad de recursos, 
etc; qué oportunidades identifica, 
y cómo los integra a su estrategia 
de negocio.

3. Búsqueda de casos de empre-
sas en las que el liderazgo en los 
aspectos ESG crean beneficios 
económicos directos e indirec-
tos (como la lealtad de clientes, 
retención de talento, relaciones 
provechosas con comunidades 

locales o anticipación a una nue-
va legislación), que permiten a la 
empresa disfrutar de una ventaja 
competitiva interesante. 

4. Comparación de la respuesta de las 
distintas empresas a desafíos cre-
cientes, por ejemplo, en las áreas 
de prevención de la corrupción, de 
cumplimiento de los derechos hu-
manos en la cadena de suministro, 
etc. para seleccionar a las empre-
sas ‘best in class’; o también se 
busca el análisis de las repuestas 
ESG desde una perspectiva sec-
torial y por áreas geográficas, para 
perfilar diferencias entre industrias 
y países e identificar las tendencias 
de este mercado. 

¿Qué criterios valoran los inver-
sores ESG?
Los criterios más valorados por es-
tos inversores tienen en cuenta tan-
to aspectos positivos de la gestión 
de las empresas, como su partici-
pación en sectores “controvertidos” 
o sucesos polémicos en los que la 
empresa se ve involucrada y que 
pueden provocar la desinversión de 
sus acciones. 

La tabla 1 refleja de forma esque-
mática los indicadores más relevan-
tes a tener en cuenta a la hora de 
valorar una empresa en términos de 
sostenibilidad, que es la información 
que los inversores ESG demandan 

Gobierno Corporativo y riesgos ESG – transparencia y cumplimiento
• Cuotas de género en el consejo administración
• % de consejeros independientes
• Responsables directos de asuntos ESG en el consejo (responsable de recursos humanos, de medio am-

biente, supervisión de comité ético, acción social)
• Identificación de riesgos ESG
• Remuneración de los consejeros desglosada individualmente

Código Ético y Sistemas de integridad - transparencia y cumplimiento
(código público, firmado por el CEO o presidente, de alcance claramente definido, disponible para 
los empleados en todos los idiomas necesarios)
• Cumplimiento leyes y regulaciones
• Gestión y prevención conflictos de interés
• Formación del código a empleados en todos los países 
• Prohibición explícita de dar y recibir regalos & pagos de facilitación & sobornos
• Canal de denuncia anónimo, revisado periódicamente por un defensor de la integridad, interno o externo
• Revisión periódica código ético por el consejo 

Políticas cumplimiento derechos humanos - transparencia y cumplimiento
• Cumplimiento de los principios de la OIT (no discriminación, no explotación infantil, libertad de asociación 

y sindicación, no trabajos forzados, etc..)
• Política basada en Declaración Universal de los Derechos Humanos
• Firmante Pacto Mundial
• Apoyo explícito a guía para multinacionales OCDE
• Aplicación de las políticas de la empresa a su cadena de suministro (proveedores, subcontratas…) 

Medio Ambiente - transparencia y cumplimiento
• Política medioambiental – pública, claramente definido el alcance, objetivos cuantificados 
• Sistema de Gestión Ambiental certificable o certificado: registro EMAS, ISO 14001, etc
• Transparencia en información – indicadores cuantitativos totales y relativos, tendencia, varios años y clara-

mente definido el alcance
• Productos positivos – innovación en TIC, energías, ingeniería, salud, etc.

Criterios negativos

Implicación en sectores conflictivos – transparencia
¿Qué porcentaje de los ingresos de la empresa proceden de estos sectores?
• Militar - defensa
• Producción de sistemas completos de armamento, o producción de partes 
• Producción eléctrica a partir de energía nuclear
• Extracción de uranio
• Producción y venta de tabaco
• Producción y venta de alcohol

Otras prácticas a tener en cuenta, según el interés de los inversores: 
• Experimentación con animales en el laboratorio
• Producción de pieles de animales para la industria textil
• Producción de sustitutivos de leche materna
• Pornografía
• Información adecuada de la composición de productos en la industria alimentaria 

tabla 1: criterios básicos de inversión isr

Criterios positivos
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para conformar sus carteras de in-
versión. 

Algunos sólo tienen en cuenta cri-
terios positivos del desempeño de la 
empresa; otros, basan la selección 
de valores en aspectos sectoria-
les como por ejemplo, inversión en 
empresas de energías renovables o 
de gestión de agua y residuos, etc.; 
otros, tras un universo de empresas 
de partida, realizan una exclusión de 
las empresas implicadas en activida-
des controvertidas o que pertenecen 
a sectores de dudosa utilidad para 
la sociedad. Lo más común es que 
un inversor ESG combine los crite-
rios de selección negativa (o screee-
ning negativo) y selección positiva 
(screening positivo) de las mejores 
prácticas de empresas. 

Implantación práctica de los fac-
tores ESG: 
Los inversores integran los factores 
ESG en sus modelos de evaluación 
y valoran los beneficios potenciales 
tanto a corto como a largo plazo. 
Para las empresas, la integración de 
los factores ESG en sus negocios 
revelan un proceso continuo de me-
jora y de gestión de los riesgos, ha-
cia un modelo de gestión innovador 
(gráfico 1).

Por eso, creemos que los inverso-
res ESG están impulsando una nue-
va forma de hacer negocio, utilizando 
los mercados financieros de una for-

Gráfico 1: Evaluación de factores ESG por parte de las empresas, gestión de riesgos e identifi-
cación de oportunidades. Fuente: Elaboración propia a partir de análisis por Alan Mc Gill socio de 
PricewaterhouseCoopers LLC

ma más segura, que no se obsesiona 
por los beneficios a corto plazo, sino 
que apuesta por la sostenibilidad de 
sus inversiones y espera resultados 
crecientes en el largo plazo. 

Según los datos disponibles, ve-
mos que la ISR en España dista mu-
cho de la evolución que ha experi-
mentado el resto de Europa en los 
últimos años. Existen varios factores 
críticos que inciden en el desarrollo 
de la inversión socialmente respon-
sable: la demanda de productos fi-
nancieros de inversión socialmente 
responsable, la oferta de productos, 
las políticas públicas y la existencia 
de un entorno que proporcione in-
formación y formación a los actores 
del mercado. La debilidad de estos 
factores en España vienen marca-
dos por: 
• Las políticas públicas prácticas 

han sido casi inexistentes. Las ins-
tituciones no han sabido o no han 
querido promocionar esta modali-
dad de inversión, a pesar de la de-
manda de incentivos fiscales para 
impulsar la ISR por parte de buena 
parte de sectores de la sociedad 
civil y gestoras de fondos de este 
país. Actualmente, al menos ocho 
países europeos tienen una legis-
lación específica sobre ISR que 
afecta a sus sistemas de pensio-
nes: Reino Unido (2000), Francia 
(2001), Alemania (2001), Suecia 
(2001), Bélgica (2004), Norue-

ga (2004), Italia (2004), y Austria 
(2005). En España, estamos en el 
proceso de ver nuestra legislación 
equiparada a la de estos países en 
los que la ISR ha avanzado consi-
derablemente desde su aprobación. 
El sólo hecho de sacar adelante 
en España una legislación sobre 
nuestro sistema de pensiones en 
el que sólo el 10% estuviera regido 
por criterios ISR, aumentaríamos el 
volumen de fondos ISR en 4.700 
millones de Euros, lo que supondría 
4 veces más que en la actualidad2. 

• La falta de demanda. Según el Ob-
servatorio de la IRS en España y 
otros estudios disponibles, éste 
es el principal motivo del poco 
desarrollo de la ISR en España y 
en concreto, la falta de demanda 
institucional (principalmente, los 
fondos de pensiones de empleo y 
los fondos de pensiones estatales). 
Las organizaciones de la sociedad 
civil, sindicatos, cooperativas, insti-
tuciones religiosas, y universidades 
españolas apenas han hecho uso 
de los fondos de ISR existentes, ni 
han demandando otros de caracte-
rísticas similares a la hora de cana-
lizar sus inversiones.

• Menor tradición en España de in-
vertir en acciones. Eurosif3 atribuye 
el retraso de la inversión social-
mente responsable en España a la 
menor tradición de invertir en ac-
ciones y a la falta de demanda por 
parte del público, de los sindicatos 
-que ha sido crucial en otros paí-
ses4- y de la Administración. 

• Escasa información al consumidor 
español y el papel estático de las 
gestoras de fondos en la oferta 
de productos ISR. El consumidor 
español está poco acostumbrado 
a exigir información sobre el uso 
que se da a su dinero o a solicitar 
productos financieros innovadores. 
Por tanto son las gestoras de fon-
dos las que marcan la oferta ante la 
falta de cultura financiera del aho-
rrador5. A diferencia de otros paí-
ses como EE.UU. o Reino Unido, 
las gestoras de fondos en España 
no han realizado un esfuerzo por 
formar a sus profesionales y capa-
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citarles para por un lado integrar 
los aspectos ambientales, sociales 
y de buen gobierno en sus técni-
cas de análisis6, ni promocionar los 
productos de inversión socialmente 
responsables. Y de las que sí se de-
cidieron a lanzar nuevos productos 
algunos no los han promocionado 
como tales (caso del fondo BBVA 
Extra 5 II garantizado, FI lanzado 
en 2004). Otras entidades que 
también han puesto en el mercado 
fondos de inversión socialmente 
responsables en España son BBK, 
Caixa Catalunya, Morgan Stanley, 
Renta 4, Santander, Urquijo, entre 
otros.

El papel de los analistas en 
sostenibilidad: 
Los analistas en sostenibilidad, 
conscientes de esta necesidad 
de información, hemos procurado 
adaptarnos a las exigencias de los 
inversores, desarrollando y perfec-
cionando nuestras metodologías de 
análisis del comportamiento de las 
empresas. Con más indicadores que 
objetivizan la información y permiten 
la comparabilidad entre empresas 
del mismo sector, somos capaces de 
ver la evolución en el tiempo de una 
empresa en materia de sostenibili-
dad, o identificar tendencias de este 
mercado emergente.

La estandarización de la infor-
mación de las empresas que pro-
porcionamos a los inversores, debe 
ser el primer paso para ofrecer esa 
seguridad a aquellos que quieran 
conformar su cartera con criterios 
financieros y de sostenibilidad. Por 
eso, las principales agencias de ca-
lificación en Europa hemos fundado 
la primera asociación para el análisis 
independiente sobre RSE – Asso-
ciation for Independent Corporate 
Sustainability and Responsibility 
Research (AI CSRR)7-. Nuestro ob-
jetivo principal es alinearnos con los 
máximos estándares de fiabilidad 
y comparabilidad que miden y eva-
lúan en las empresas analizadas. AI 
CSRR provee la primera verificación 
independiente que el sector necesi-
ta para avalar su calidad y credibili-

dad a través del estándar voluntario 
de calidad - (CSRR-QS 2.0, o “The 
Standard”)8

Los tres principios fundamenta-
les sobre los que se sustenta este 
estándar, y que son de necesario 
cumplimiento para la obtención de la 
certificación, son: 
• Calidad del desarrollo de la meto-

dología y de la aplicación de la mis-
ma para la obtención de la informa-
ción, procesamiento, y elaboración 
de perfiles de empresas

• Transparencia en cómo se aplica la 
metodología, quienes son los ana-
listas, qué fuentes se han utilizado, 
etc. que debe ser público y disponi-
ble para todo el mundo y ordenado 
en la “matriz de transparencia”

• Integridad de la organización que 
analiza, con un defensor de la inte-
gridad independiente, que vele por 
la prevención de conflictos de inte-
rés con las empresas analizadas 
Creemos que estos tres principios 

deben regir el trabajo de cualquier 
organización y agencia de califica-
ción para preservar su credibilidad y 
permitir que periódicamente se revi-
se interna y externamente sus pro-
cesos de calidad e integridad.

El despegue de la ISR 
en España 
En España, en los dos últimos años 
se han producidos varios hechos 
destacados en el mercado financie-
ro español: la puesta en marcha del 
primer índice de sostenibilidad de la 
bolsa española FTSE4good IBEX , el 
lanzamiento del capítulo español de 
Carbon Dsiclosure Project en 2008 
y la creación del primer foro de in-
versión socialmente responsable en 
España en 2009, SpainSIF9. 

FTSE4good IBEX y Carbon Dis-
closure Project. Incentivos para el 
cambio:

Ambos indicadores contribuyen al 
desarrollo de las prácticas empresa-
riales responsables y ayudan a los 
inversores que deseen identificar a 
aquellas empresas que ya apuestan 
en su gestión por la RSE en determi-
nados aspectos. 

En ciertas ocasiones, este tipo 

de iniciativas o productos no han 
sido entendidas apropiadamente en 
nuestro mercado, quizá porque las 
expectativas puestas en los mismos 
se encaminaban más hacia una se-
lección de “empresas responsables” 
identificándolos como un sello o un 
catálogo de buenas prácticas, más 
que considerándolos lo que son: una 
herramienta para aquellos inverso-
res conocedores de los criterios y 
que los utilizan para conformar car-
teras o productos junto a criterios 
estrictamente financieros. Vamos a 
conocer en detalle los criterios que 
conforman su razón de ser: 

Por un lado, el proceso de cons-
trucción del FTSE4good IBEX tie-
ne varias etapas diferenciadas: la 
selección del universo inicial (las 
empresas cotizadas en el IBEX35 y 
en el FTSE Spain All Cap Index); el 
análisis sobre RSE de las empresas 
constituyentes del universo inicial 
por parte de agencias especializa-
das (en este caso, la británica EIRIS 
y su proveedor de análisis en Espa-
ña, ECODES); la decisión y aplica-
ción de los criterios de RSE, para la 
selección inicial de empresas, por 
parte del proveedor (en este caso 
FTSE Group y BME), y la selección 
final de empresas constituyentes del 
índice, de acuerdo también a pará-
metros financieros.

El proceso de consulta con los 
grupos de interés que implica la 
definición y renovación de los crite-
rios de RSE en la familia de índices 
Ftse4Good incluye la visión de los 
inversores, de una serie de ONG, y 
la perspectiva de las propias empre-
sas.

Los criterios no son estáticos ni 
definitivos, esto responde a una 
adaptación a los requerimientos de 
los inversores más exigentes y con 
una visión más completa de sus car-
teras. Además, el objetivo es que 
las empresas seleccionadas mejo-
ren progresivamente, requiriéndoles 
cumplimientos más exigentes en el 
tiempo, endureciendo los criterios y 
subiendo los umbrales de acepta-
ción. Este es el mecanismo de in-
centivo a la mejora. Veamos en deta-

http://www.corresponsables.com
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lle cómo es el proceso de selección 
de estos valores para el índice: 

Proceso de selección de de valo-
res para el FTSE4good IBEX
En el primer paso, FTSE define el 
universo de partida, que serán las 
empresas españolas incluidas en los 
índices IBEX 35 y FTSE Spain All 
cap, que forma parte del FTSE Glo-
bal Equity Index Series.

Del universo de partida, se exclu-
yen las empresas que participen en 
un mercado o cuyo negocio se basa 
en las actividades que se han defi-
nido como excluyentes. En el caso 
de FTSE, estas actividades se cen-
tran en la producción de tabaco, de 
armamento completo y fabricantes 
de piezas para armamento nuclear, y 
productores de energía nuclear y ex-
tractores de uranio. 

Esta “criba” inicial, se llama scree-
ning negativo. Tras el screening ne-
gativo, a la muestra de empresas 
resultante, se aplica criterios de se-
lección positivos, es decir, se tiene 
en cuenta las buenas prácticas en el 
área medioambiental, de respeto por 
los derechos humanos, transparencia, 
gobierno corporativo, relación con los 
grupos de interés, prevención de la 
corrupción y el soborno, etc…si las 
empresas cumplen los parámetros 
que establece FTSE para su índice de 
sostenibilidad, entonces los valores 
de las empresas seleccionadas pasa-
rán a formar parte del índice. A esta 

Tabla 2: Proceso de selección de componentes del FTSE4good IBEX. Fuente: Bolsas y Mercados Españoles y FTSE.

segunda fase se le llama screening 
positivo. 

En conclusión, el proceso de selec-
ción de empresas para el índice se 
resume en los pasos detallados en la 
tabla 2.

Carbon Disclosure Project 
en España
Por otro lado, el lanzamiento del Car-
bon Disclosure Project en España 
representa un buen síntoma para 
el desarrollo potencial de la ISR en 
nuestro país. El Carbon Disclosure 
Project (CDP) es la mayor coalición 
de inversores del mundo: más de 534 
inversores firmantes en 2010, que 
conjuntamente suman activos por 
valor de 55 billones de dólares, que 
solicitan anualmente información a 
las mayores empresas cotizadas del 
mundo y, actualmente participan más 
de 3000. 

CDP obtiene la información de 
las empresas cotizadas a través una 
encuesta anual que realiza mediante 
alianzas con otras organizaciones en 
diferentes países de todo el mundo, 
y se centra en los riesgos y oportuni-
dades identificadas relativas al cam-
bio climático, planes de reducción de 
emisiones y transparencia de las ac-
tuaciones corporativas para mitigar el 
cambio climático. 

De la mano de Ecodes, 2008 fue 
el primer año que en España partici-
paban las empresas del IBEX 35, y 
en los dos siguientes años, la muestra 

se amplió a las mayores 85 empre-
sas cotizadas, obteniendo un 44% 
más de participación que en el año 
anterior. De entre las empresas que 
respondieron en la edición de 2009, 
el 94% identifican oportunidades de 
negocio derivadas de los nuevos re-
querimientos necesarios para afrontar 
el cambio climático, como el desarro-
llo de nuevos productos, aplicaciones 
tecnológicas para aumentar la efi-
ciencia y el ahorro, nuevos materiales 
o la innovación en sus líneas de nego-
cio. En cuanto a desempeño, a pesar 
de que el 77% de las empresas que 
declaraban haber implantado un plan 
de reducción, tan sólo un 27% obtu-
vieron reducciones efectivas. 

El gráfico 4 ilustra el desempeño en 
la gestión de emisiones del último año 
2009 (con datos de 2008). A modo 
informativo se incluye, en el Anexo I, 
las 85 empresas llamadas a participar 
en la edición CDP 2009 España, si 
respondieron o no, y el total de emi-
siones de CO2 proporcionadas a tra-
vés del cuestionario. 

Spainsif: la plataforma del impulso 
de la ISR en España
Spainsif es una asociación sin ánimo 
de lucro que se constituyó en 2009 
con 32 entidades fundadoras, cuyos 
objetivos comunes y su experiencia 
se centran en la promoción de la In-
versión Socialmente Responsable en 
España, creando una plataforma en la 
que se integran entidades financie-
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Gráfico 2: gestión de emisiones de empresas españolas. Fuente: Elaboración propia, informe CDP 
2009: las 85 mayores empresas por capitalización. Realizado por ECODES. 

ras, entidades gestoras, proveedores 
de servicios ISR, organizaciones sin 
ánimo de lucro vinculadas a la ISR y 
sindicatos. La creación de esta plata-
forma, se realizó a través de un pro-
ceso inclusivo en el que se tuvo en 
cuenta el equilibrio de representación 
de los distintos agentes vinculados 
con la ISR, de manera que su desa-
rrollo pueda estar más respaldado y 

consensuado, incluyendo las distintas 
visiones posibles. 

Esta plataforma de encuentro y de 
referencia de la ISR en España pre-
tende generar y difundir conocimien-
to sobre la ISR, y elevar el peso de 
los productos ISR sobre el total de 
productos de inversión en España a 
través de distintas actuaciones para 
concienciar e impulsar cambios en los 

procesos de inversión en la comuni-
dad inversora, las Administraciones 
Públicas, las empresas y la ciudadanía 
en general. 

Las actividades de promoción, in-
vestigación, formación, networking 
y lobby se plantean desde una posi-
ción plural e independiente. Además, 
en 2012 se pretende que alrededor 
de 70 entidades estén asociadas en 
Spainsif, desde las 32 actuales

Conclusiones: 
El impulso de Carbon Disclosure 

Project, la formación de Spainsif y 
la creación del índice de sostenibili-
dad son excelentes noticias para el 
conjunto de la ISR en España, pues 
supone un importante salto cualitati-
vo en la concepción de la RSE, que 
permite trasladar a las empresas las 
demandas de mejora en las políticas, 
sistemas de gestión y transparencia 
desde la perspectiva de los inverso-
res. Ahorradores e inversores tienen 
más herramientas para recompensar 
a las empresas que caminan mas que 
sus homologas hacia un desarrollo 
sostenible.

1 Incorporación de criterios éticos, sociales y ambientales al proceso de toma de decisiones de inversión, de modo complementario a los tradicionales 
criterios financieros de liquidez, rentabilidad y riesgo.

2 Datos obtenidos del Fondo De Reserva De La Seguridad Social. Informe A Las Cortes Generales Evolución, actuaciones del año 2007 y situación 
a 31-12-2007. SeguridadSocial. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

3 Eurosif (2005): “Inversión socialmente responsable en inversores institucionales 2005”. http://www.eurosif.org/pub/lib/2003/10/srirept/eurosif-
srireprt-2003-all.pdf..

4 En países vecinos como Francia los sindicatos han sido la punta de lanza de la ISR a través de su participación y control en los fondos de pensiones 
de empleo. Los sindicatos franceses han puesto a trabajar el dinero de los fondos de pensiones en la misma dirección que sus intereses y conviccio-
nes sin arriesgar la rentabilidad. No sólo se persigue así una sustancial influencia en la gestión de las empresas, sino que la acción de los sindicatos 
acercan y difunden la ISR entre multitud de pequeños inversores.

5 Declaraciones de Triodos Bank, SAM Asset Management y del Grupo de Estudios e Investigación en
6 Economía GEIES-CEU San Pablo en las II Jornadas de responsabilidad social corporativa: la inversión socialmente responsable” organizadas por 

GEIES-CEU en Madrid el 10 de marzo de 2005. European SRI Study 2006 | Spain – como apunta Eurosif en su último informe de ISR, en el caso 
español, las gestoras de fondos desarrollan la ISR sin disponer de analistas especializados, y el 40% de ellos compran la información a especialistas, 
a diferencia de otros países como Reino Unido, en el que el 90% de los gestores de estos fondos disponen de una analista especializado, y además 
el 80% compra análisis externo.

7 Miembros fundadores de AI CSRR: Avanzi SRI Research S.r.l. (Italy); Centre Info S.A. (Switzerland); CFIE, Centre Français d’Information sur les 
Entreprises, Association Loi 1901 (France); Dutch Sustainability Research B.V. (the Netherlands); Ecodes, Fundación Ecología y Desarrollo (Spain); 
Ethical Investment Research Services (EIRIS) Ltd. and EIRIS Foundation (United Kingdom); Ethibel V.Z.W. (Belgium); EthiFinance S.A. (France); 
GES Global Ethical Standard Investment Services International AB (Sweden); imug Beratungsgesellschaft fuer sozial-ökologische Innovationen 
mbH (Germany); oekom research Aktiengesellschaft (Germany); Pensions & Investment Research Consultants Ltd. (United Kingdom); scoris GmbH 
(Germany); SERM Rating Agency Ltd. (United Kingdom); SIRI Company, Sustainable Investment Research International Ltd (Switzerland); Stock at 
Stake S.A. (Belgium)

8 CSRR-QS 2.0® es un estándar de calidad sobre los procesos de análisis en sostenibilidad de las empresas que comprende unas normas y patro-
nes, compromisos de transparencia y calidad, fiabilidad y que sea verificable. En 2007, Ecodes se sometió a la primera auditoría experimental del 
estándar, obteniendo la certificación en 2008. 

9 El objetivo del foro es fomentar la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en las políticas de inversión en Espa-
ña. Cuenta con 32 miembros, entre los que hay entidades financieras, gestoras, proveedores de servicios ISR, ONG y sindicatos.

http://www.corresponsables.com
http://www.eurosif.org/pub/lib/2003/10/srirept/eurosif-srireprt-2003-all.pdf
http://www.eurosif.org/pub/lib/2003/10/srirept/eurosif-srireprt-2003-all.pdf
http://www.eurosif.org/pub/lib/2003/10/srirept/eurosif-srireprt-2003-all.pdf
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El desarrollo de la RSE, tanto en su 
dimensión interna como externa, apli-
cando los principios ambientales, so-
ciales y de buen gobierno, tiene su 
respaldo en el reconocimiento de los 
inversores que comparten los mismos 
principios, y priorizan sus decisiones 
de inversión hacia las empresas don-
de la RSE manifiesta un mayor desa-
rrollo.

Los intangibles que incorpora la 
RSE se materializan en preferencias 

de inversión, aplicando los criterios de 
la ISR, con lo que queda claramente 
definido el vinculo entre ambas.

La ISR está ganando terreno en Es-
paña, básicamente de la mano de la 
inversión institucional , como tendre-
mos ocasión de mostrar en el Evento 
Anual de Spainsif, pero lo más im-
portante es el nivel de sensibilización 
que se va alcanzando, especialmente 
en este momento de crisis, donde los 
principios ASG rebajan la prima de 

riesgo en las inversiones y generan 
una mayor sostenibilidad a medio y 
largo plazo, generando ,en definitiva, 
una mayor confianza entre los inver-
sores, que ponen en valor esos princi-
pios compartidos por la RSE y la ISR. 

Desde Spainsif, como Foro de In-
versión Responsable de España, 
pretendemos potenciar la ISR y sus 
principios a la hora de seleccionar las 
inversiones , dando así valor de mer-
cado a la RSE. 

Fco. Javier Garayoa,
director de SpainSif

La ISR gana terrreno 
en España

Nuestra visión de la RSE va íntimamente ligada con la pro-
pia de la ISR, en la medida en que la Inversión Socialmente 
Responsable y la RSE se complementan y se dan sentido la 
una a la otra.

La ISR está ganando 
terreno en España
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Esta idea resulta especialmente re-
levante ahora, en un momento en el 
que la recuperación de otras econo-
mías europeas está siendo más rápi-
da y vigorosa que la nuestra. Destaca 
especialmente el caso alemán, para 
el que la Comisión Europea augura 
un crecimiento de 3,4% o el de Fran-
cia, con un 1,6%. 

Por tanto, deberíamos aprovechar 
el tirón del mercado único para com-
pensar el inconveniente de no poder 
devaluar nuestra moneda para ser 
más competitivos. Por otro lado, de-
beríamos incrementar nuestra activi-
dad exportadora hacia las economías 
emergentes del mundo, que siguen 
creciendo a buen ritmo y muy pro-
bablemente lo seguirán haciendo, 
especialmente la de los BRIC, que 
ya generan el 20 por ciento del PIB 
global. 

Muchas empresas españolas, lí-
deres en sus respectivos sectores, 
se han posicionado ya con éxito en 
mercados con un alto potencial de 
crecimiento. 

Para conseguirlo, se han centrado 
en la oferta de bienes y servicios con 
un alto valor tecnológico y de innova-
ción tanto en el producto como en la 
gestión, de forma que compitan con 
éxito en el mercado internacional. 
Este es el enfoque de las empresas 

españolas más rentables del momen-
to, que han sabido anticiparse a las 
condiciones y oportunidades de los 
mercados globales. 

Empresas de infraestructuras, 
energéticas, de telecomunicaciones, 
etc. con un alto potencial de desarro-
llo a escala global, están llamadas a 
ser los motores de nuestra recupera-
ción, haciendo del sector exterior un 
baluarte en la lucha contra la crisis. 

Y siguiendo con la internacionaliza-
ción y las exportaciones, pienso que 
también sería especialmente intere-
sante para nuestra economía expor-
tar al mundo un modelo de Respon-
sabilidad Corporativa (RC) made in 
Spain. 

Un modelo que ayude a mejorar 
la imagen y posicionamiento de la 
empresa española en los mercados 
internacionales. Un modelo centrado 
en una propuesta de empresa res-
ponsable y comprometida con el de-
sarrollo sostenible, como parte de la 
estrategia de expansión y crecimiento 
de los negocios. Un modelo que sea 
reconocido por los gobiernos y los 
mercados financieros de los países 
de destino, así como por otros agen-
tes prioritarios para las empresas.

Contamos ya con resultados sóli-
dos, que confirman que la RC es un 
camino con recompensa. Hace tan 

sólo unos días se anunciaron las nue-
vas empresas que figuran en el Dow 
Jones Sustainability Index. Un total de 
17 empresas son españolas, algunas 
líderes en su sector y muchas de ellas 
presentes un año más en este índice 
de sostenibilidad. La consolidación de 
un puesto en tan prestigioso índice 
mundial de 17 empresas españolas 
debería ser un ejemplo a seguir por 
otras muchas aún indecisas en hacer 
efectivo y público su compromiso con 
la sostenibilidad. 

Además de estas 17, hay otras 23 
empresas españolas que se encuen-
tran entre las más sostenibles del 
mundo, según el Anuario de Soste-
nibilidad 2010 elaborado por Pri-
ceWaterhouseCoopers y Sustainable 
Asset Management (SAM). Otro mo-
tivo para confiar en la RC como factor 
de progreso y competitividad. 

Quiero acabar esta reflexión desta-
cando el esfuerzo y el liderazgo de las 
13 empresas que lideran el proyecto 
RC OUTLOOK de Fundación En-
torno – Adif, Cemex, Elcogás, Ence, 
Endesa, Grupo Financiera y Minera, 
Gamesa, Holcim, Indra, Metro de Ma-
drid, Red Eléctrica de España, Solvay 
y Grupo SOS-, que con esta iniciati-
va se han comprometido a reportar 
su aportación conjunta en distintas 
áreas de su RSC en una apuesta cla-
ra por alinear estas políticas con las 
prioridades y necesidades de la so-
ciedad actual. 

Es su contribución real a un progre-
so económico sostenible. Una prueba 
más de que la RSC es un camino con 
recompensa. 

Cristina García-Orcoyen,
directora de la Fundación 
Entorno

Exportemos RSC ‘Made in 
Spain’

La exportación y la internacionalización de la empresa 
española como fórmula más que necesaria para la re-
vitalización de nuestra economía, es una realidad que 
muy pocos discuten. 

Se debería exportar al mundo 
un modelo de Responsabilidad 

Corporativa (RC) made in Spain

http://www.corresponsables.com
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Las TIC constituyen un referente 
en la adopción de políticas corpo-
rativas de buen gobierno, transpa-
rencia, innovación, medio ambiente, 
compras responsables, mejora de la 
calidad de vida de usuarios y colec-
tivos desfavorecidos, accesibilidad y 
diálogo abierto con empleados, pro-
veedores, Autoridades y clientes. 
Todo ello les ha permitido estar en 
posición de contribuir a incrementar 
la productividad y soportar el desa-
rrollo económico, además del pro-
greso social. 

La tecnología soporta e impulsa 
el progreso, acercando a cada vez 
más usuarios productos y servicios 
innovadores que facilitan las tareas 
cotidianas y ampliando las posibili-
dades de acceso a la información, la 
formación y la cultura.

Pero también comporta nuevas 
problemáticas, como las barreras y 
desigualdades económicas, geográ-
ficas y de capacitación, la depen-
dencia tecnológica o la necesidad 
de una alfabetización digital para in-
tegrarse en la nueva sociedad. Casi 
2 billones de personas tienen ac-
ceso a Internet, pero más de 5.000 
millones no pueden aún disfrutar de 
los beneficios de estar conectados. 
Mientras Europa y Estados Unidos 
suman 500 millones de usuarios, 
África apenas pasa de los 100 mi-
llones, y esta “brecha digital” se ma-
nifiesta también entre hombres y 
mujeres, entre la ciudad y el campo, 
entre edades o entre status socia-
les, agravando con ello aún más las 
“brechas tradicionales” (el hambre, la 
pobreza, el acceso a la sanidad o a 
la educación).

Además de nuestra responsabi-
lidad en la mitigación de la brecha 
digital, el sector debe también regu-
lar el acceso y uso responsable de la 
información, velando por mantener 
unos niveles de seguridad óptimos 
que protejan la privacidad del indivi-
duo y defiendan a menores y mayo-
res frente a materiales no adecua-
dos o que puedan poner en riesgo 
sus derechos. Debemos crear para 
ellos espacios de conocimiento, de 
participación y de entretenimiento 
exentos de riesgos.

Éstos son a grandes rasgos los 
dos grandes retos que ha asumido 
con audacia el sector TIC. Por un 
lado, promover la inclusión digital 
a fin de que también los colectivos 
más vulnerables se beneficien de 
las oportunidades que brindan las 
soluciones TIC. Por otro, promover 
herramientas e iniciativas sociales 
que permitan asegurar un uso más 
responsable de las soluciones TIC 
por parte de todos. Se trata en de-
finitiva de poner las nuevas tecnolo-
gías al servicio de un progreso más 
RESPONSABLE. 

D. José Pérez García,
director general de 
ASIMELEC

El compromiso responsable del 
sector TIC

Las compañías del sector TIC han integrado de forma pio-
nera la dimensión ‘RESPONSABLE’ en la gestión cotidiana 
de la empresa y en sus relaciones con los grupos de inte-
rés. No sólo eso, sino que el sector es consciente de que 
esta responsabilidad corporativa es, especialmente bajo la 
coyuntura actual, estratégica para mantener e impulsar la 
competitividad empresarial como motor de desarrollo.

La tecnología soporta e 
impulsa el progreso
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Todo ello pasa ineludiblemente por 
la adopción de unos horarios ra-
cionales. Nuestro país precisa una 
profunda modernización que sólo 
será posible si logramos una mejor 
distribución y un mayor aprovecha-
miento de las veinticuatro horas de 
cada día.

Muchos ciudadanos están insa-
tisfechos porque permanecen en 
el trabajo un excesivo número de 
horas y, sin embargo, no se sien-
ten realizados ni son rentables para 
sus empresas; agotados porque no 
descansan lo suficiente; agobiados 
porque no ven a su familia ni a sus 
amigos... y enfadados ante esta as-
fixiante rutina del día a día.
Nuestros inadecuados horarios nos 
perjudican a todos, pero muy es-
pecialmente a las mujeres y a los 
niños. Uno de los problemas que 
conllevan es que aun somos de-
masiados los hombres situados en 
lugares clave, y nuestra educación, 

hábitos y egoísmo interesado nos 
impiden acometer el cambio que la 
razón aconseja. 

Se trata de impulsar una socie-
dad distinta donde la conciliación, la 
igualdad, la calidad de vida, el hu-
manismo... ocupen un lugar prefe-
rente en nuestra escala de valores. 
Sin olvidar la productividad, para 
ser competitivos en un mundo glo-
balizado y complejo. Pero debemos 
tener claro que la productividad no 
aumenta por estar más horas en el 
trabajo, sino por trabajar mejor. Te-
nemos que abandonar el ‘presentis-
mo’ y sustituirlo por una cultura de 
la eficiencia buscando la excelencia. 
Para ello hay que planificar, termi-
nar con la impuntualidad, erradicar 
las reuniones faltas de preparación 
y a horas inapropiadas, convertir los 
almuerzos de trabajo en desayunos 
de trabajo, más breves y menos 
costosos...

Para conseguir un mejor uso del 
tiempo, la Comisión Nacional que 
presido ha desarrollado en 2010 
diferentes actividades, que conti-
nuaremos en 2011. Entre ellas, el 
‘Manifiesto por unos horarios ra-
cionales’, respaldado ya por miles 
de firmas, en el que se proclaman 
principios tan convenientes como el 

valor del tiempo propio, el respeto al 
tiempo de los demás, la necesidad 
de que el padre y la madre tengan 
unas jornadas de trabajo que les fa-
ciliten convivir entre ellos y con sus 
hijos o la consideración de que las 
relaciones laborales han de basar-
se en la confianza y el compromi-
so. También estamos promoviendo 
cinco Grandes Pactos Nacionales 
sobre Horarios, para que sean sus-
critos por Administraciones, em-
presas de televisión, entidades de 
la sociedad civil, organizaciones 
empresariales y sindicales y parti-
dos políticos. Y reclamaremos a los 
partidos –ya lo hemos hecho en las 
elecciones catalanas– que incorpo-
ren nuestros planteamientos a sus 
programas de las próximas eleccio-
nes municipales y autonómicas, de 
manera que los electores conozcan 
los compromisos de cada formación 
en un ámbito tan trascendente y 
puedan votar en consecuencia.

Estoy convencido de que nues-
tras razonables propuestas deben 
permitirnos en breve, con el impres-
cindible apoyo de los ciudadanos, 
un cambio notable en nuestros ho-
rarios. Y de que este cambio contri-
buirá decisivamente a alcanzar una 
España mejor para todos. 

Ignacio Buqueras y Bach,
presidente de la Comisión 
Nacional para la Racionalización 
de los Horarios 
Españoles y de 
ARHOE. Autor 
de ‘Tiempo 
al tiempo’ 
(Planeta) 

Horarios racionales para una 
nueva España

Debemos avanzar, ya, hacia una nueva España, que sea po-
tente, prestigiada, productiva, con una prioridad absoluta en 
políticas consensuadas de educación, conciliación, igual-
dad entre el hombre y la mujer, investigación y desarrollo... 

Debemos tener claro que la 
productividad no aumenta por 
estar más horas en el trabajo

http://www.corresponsables.com
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Consideramos la RSE como una 
nueva concepción de empresa, 
como una nueva forma de gestión, 
que sin duda puede aportar mucho 
a la sociedad. 

Las empresas de Economía Social, 
por su forma de funcionamiento y 
sus principios, están muy cercanas a 
la Responsabilidad Social Empresa-
rial. Por ello, desde CEPES y desde 
todas las entidades que lo confor-
man se sigue sensibilizando no solo 
a las empresas sino también a las 
personas para aplicar los principios 
de la RSE y continuar avanzando en 
este ámbito.

Un avance incuestionable lo en-
contramos en el artículo 37 del 
Proyecto de Ley de Economía Sos-
tenible que está actualmente en 
tramitación parlamentaria y que 
contempla un apoyo explícito a la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
Este artículo deja de manifiesto el 
esfuerzo realizado, no solamente por 
el sector empresarial, sino también 
por las Administraciones Públicas y 
por la sociedad para conseguir que 
la RSE sea contemplada como una 
forma de gestión.

Dentro de las familias empresaria-

les que componen la Economía So-
cial se encuentran las empresas de 
inserción, los centros especiales de 
empleo, las sociedades laborales, las 
mutualidades, las cofradías de pes-
cadores y las cooperativas. A éstas 
últimas, en su rama agroalimentaria, 
me gustaría dedicar más ampliamen-
te las próximas líneas, por el esfuer-
zo profundo que están haciendo por 
llevar la Responsabilidad Social a 
elementos tangibles, a implantación 
de procesos y a la realización de 
memorias de sostenibilidad. Sólo en 
esta dirección se conseguirá que la 
Responsabilidad Social Empresarial 
se tenga en cuenta como un eje es-
tratégico de la política de empresa, 
entrando a formar parte del lenguaje 
empresarial. 

Las Cooperativas Agroalimenta-
rias están llevando a cabo iniciativas 
singulares e importantes desde el 
año 2004; colaboraron en la iniciati-
va RSE. COOP que permite implan-
tar, medir y diagnosticar políticas de 
RSE en empresas de Economía So-
cial. Realizaron un diagnóstico de la 
situación de la RSE en sus empre-
sas y emprendieron acciones de for-
ma directa. El año pasado se llevó a 

cabo la cualificación de técnicos es-
pecializados en este área que extra-
jeron conclusiones de interés para el 
ámbito cooperativo, sobre todo en-
focadas a la importancia de su po-
tenciación y la consideración de una 
nueva oportunidad dentro del ámbito 
empresarial de las cooperativas.

En CEPES consideramos que 
durante el presente año, se ha pro-
ducido una importante consolida-
ción de la RSE en las Cooperativas 
Agroalimentarias. Casi la mitad de 
las federaciones de cooperativas es-
tán llevando a cabo actuaciones en 
relación a este aspecto, enmarcadas 
además en el Convenio de Asistencia 
Técnica del que disponen con el Mi-
nisterio de Medioambiente y Medio 
Rural y Marino. Estarán involucradas 
un total de 23 cooperativas de las 
que 20 culminarán con la redacción 
de su memoria de sostenibilidad, en 
base a la metodología RSE.COOP.

Sin duda, ha sorprendido grata-
mente este avance y se ha querido, 
además de dar continuidad a los tra-
bajos desarrollados en los últimos 
años, incidir en la comunicación ha-
cia la sociedad de todos estos as-
pectos. Por ello, se han convocado el 

Emili Villaescusa Blanca,
responsable de RSE en 
CEPES

El avance de la Responsabilidad 
Social Empresarial en las em-
presas de la Economía Social.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) define un 
modelo de empresa líder, innovadora que responde a las 
actuales demandas de la sociedad. Así lo asumimos en 
la Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social (CEPES) y así lo hemos manifestado en ediciones 
anteriores del Anuario Corresponsables. 

Las Cooperativas Agroalimentarias 
están llevando a cabo iniciativas 

singulares e importantes
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Premio a la Cooperativa Socialmente 
Responsable en sus tres categorías 
Social, Económica y Medioambiental.

Se trata de una iniciativa desarro-
llada en colaboración con el Ministe-
rio de Trabajo y su Subdirección de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
El uso de herramientas estándares 
de RSE pueden ayudar a resaltar, 
e incluso cuantificar, los esfuerzos 
“intangibles” que las Cooperativas 
Agroalimentarias realizan en benefi-
cio de su entorno social tanto en su 
vertiente económica, medioambiental 
como de acción social. 

El premio, consistirá en una campa-
ña de comunicación sobre la coope-
rativa premiada.

Sin embargo, no solo se ha avanza-
do en Cooperativas Agroalimentarias 
sino que también vemos ejemplos 

significativos en las cooperativas de 
consumidores, en las cooperativas de 
enseñanza, en los centros especiales 
de empleo y en el marco de la Funda-
ción ONCE. 

Las cooperativas de consumidores 
están llevando a cabo la elaboración 
de guías para aplicar la Responsa-
bilidad Social en distintos ámbitos, 
como por ejemplo, el lenguaje igua-
litario, buenas prácticas ambientales 
o selección de personal no discrimi-
natoria. 

En la Fundación ONCE, han de-
sarrollado un magnífico ejemplo de 
directrices para llevar a cabo los prin-
cipios de la Responsabilidad Social 
Empresarial en el marco de la Disca-
pacidad. La idea de la guía es trans-
formar la experiencia de la Fundación 
ONCE y del Grupo Fundosa en una 

herramienta útil para las empresas, 
poner a su disposición las posibili-
dades y beneficios que, dentro del 
marco de la Responsabilidad Social, 
se abre en el mundo de las personas 
con discapacidad.

Por otro lado, AFEM, la Asociación 
para el Empleo de las Personas con 
Discapacidad, ha desarrollado una 
iniciativa para generar debate y re-
comendaciones sobre la contratación 
pública socialmente responsable, muy 
acorde con los planteamientos que se 
están desarrollando en la actualidad 
en las Administraciones Públicas. 

Finalmente, UCETAM (Unión de 
Cooperativas de Enseñanza de Tra-
bajo Asociado de Madrid) lleva a cabo 
desde el año 2005 un proyecto de 
ecoescuelas junto con la Asociación 
de Educación Ambiental y del Con-
sumidor (ADEAC), rama española de 
la Fundación para la Educación Am-
biental (FEE) asentada en numerosos 
países de todo el mundo. El programa 
de Ecoescuelas tiene como objetivo 
sensibilizar a los alumnos sobre la ne-
cesidad de cuidar y proteger el medio 
ambiente. Sin lugar a dudas, iniciati-
vas como estas son muy necesarias 
ya que a través de la educación, se 
podrá sensibilizar y cambiar los com-
portamientos para el futuro. 

Desde la Confederación Empresarial 
Española de Economía Social conside-
ramos importante que este tipo de ac-
ciones se conozcan, por ser iniciativas 
especiales en el entorno empresarial. 
Nosotros seguiremos trabajando para 
que el impacto sea cada vez mayor y 
más visible porque consideramos que 
es cada vez más necesario. 

Mi más sincera enhorabuena a Co-
rresponsables y Media Responsable, 
por sus iniciativas a favor de la Respon-
sabilidad Social Empresarial, que sin 
duda contribuyen a mejorar la gestión 
y los procesos internos de infinidad de 
empresas y a generar reflexiones muy 
necesarias en el momento en el que 
nos encontramos. 

http://www.corresponsables.com
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Jaime Urcelay,
presidente de 
Profesionales por la Ética

Un sistema moral de referencia 
para la RSE

La cuestión de la RSE no es 
nueva, sin embargo, para la 
doctrina social de la Iglesia

Con toda razón se ha señalado, desde muy diferentes 
ámbitos, que la crisis financiera y económica es, ante 
todo, una crisis de valores. Por este motivo, muchas mi-
radas se han vuelto hacia la RSE al encontrar en este 
movimiento algunas de las claves para salir de la crisis, 
en la medida en que este movimiento significa un cam-
bio profundo y prometedor en la manera de entender la 
empresa.

De entre las voces que en el contexto 
de la grave crisis económica y finan-
ciera ha habido en 2009 una espe-
cialmente autorizada y es la del Papa 
Benedicto XVI, quien el 29 de junio pu-
blicó Cáritas in veritate, La caridad en 
la verdad, su gran encíclica social, en 
la que presta particular atención a las 
actuales tensiones de la economía y 
la empresa, por lo que dedica algunas 
reflexiones de gran valor e interés a 
los procesos que hoy se desarrollan en 
torno al fenómeno de la RSE, proce-
sos que, según expresa el documento, 
‘son apreciados y merecen un amplio 
apoyo’ (n.45).

La cuestión de la RSE no es nueva, 
sin embargo, para la doctrina social de 
la Iglesia. En efecto, buena parte de las 
dimensiones más nucleares de la RSE 
han estado presentes desde Rerum 
novarum de León XIII a Centesimus 
annus de Juan Pablo II con una fuerza 
cuya influencia no es ajena a muchas 
de las buenas prácticas reconocibles 
de RSE o al impulso que este movi-
miento experimenta en Europa, bá-
sicamente desde el lanzamiento del 
Libro Verde de la Comisión de la UE 
en 20011. 

CV forma parte de ese mismo ‘cor-
pus doctrinal’ de la Iglesia que se ve 
enriquecido con una renovación de la 

perspectivas teológica y filosófica, apli-
cadas además a los problemas nuevos 
del desarrollo humano. La perspectiva 
fundamental, en este caso, es la de la 
caridad en la verdad, como ‘principio 
que adquiere forma operativa en cri-
terios orientadores de la acción moral’, 
que se concretan de manera particular, 
en una sociedad en vías de globaliza-
ción, en la justicia y el bien común2.

Hay que destacar también que Be-
nedicto XVI lleva a cabo por primera 
vez en su Carta Encíclica una explícita 
acogida de lo que más allá del sentido 
general e intemporal de la responsa-
bilidad social de la empresa, podemos 
considerar como un movimiento histó-
rico concreto que, tras un proceso de 
gestación en las últimas décadas del 
siglo XX, irrumpe con fuerza en los 
primeros años del nuevo milenio y que 
en la actualidad conoce un momento 
de máximo auge, hasta alcanzar lo que 
podríamos considerar una verdadera 
‘moda’ empresarial. 

Este reconocimiento del fenómeno 
histórico del movimiento de la RSE, 
que se hace explícito en el número 40 
de la encíclica, permite identificar en su 
texto un juicio integrado sobre el movi-
miento de la RSE como tal y también 
de las diversas y cruciales cuestiones 
que hoy giran en torno al mismo3.

Visión general del tema de la RSE 
en Cáritas in veritate
Como es bien conocido para quienes 
están familiarizados con CV, la encí-
clica tiene una idea central -la que 
la da nombre- que tras una primera 
formulación en la Introducción y su 
enlace con la tradición de la doctrina 
social de la Iglesia -que el Santo Pa-
dre centra en Populorum progressio, 
como homenaje a Pablo VI, en el Ca-
pítulo I-, se despliega y aplica, a partir 
del Capítulo II y hasta la Conclusión 
-ciertamente de manera poco lineal-, 
a los diversos desafíos del “desarro-
llo humano en nuestro tiempo”, en el 
contexto de la actual crisis financiera 
y económica.
Esta estructura hace que, sentado 
el principio fundamental y vertebra-
dor del texto pontificio, los diversos 
temas que afectan a la responsabili-
dad social de la empresa aparezcan 
de forma algo desordenada o que, 
incluso, reaparezcan varias veces en 
diferentes capítulos.

En el sentido apuntado, pueden 
considerarse cuestiones específicas 
relacionadas con la RSE que van 
surgiendo a lo largo de texto las si-
guientes: la ganancia y el crecimiento 
sostenible (n. 21); la importancia del 
capital humano, los derechos de los 
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trabajadores, la movilidad laboral y las 
condiciones del ‘trabajo decente’ (n. 
25 y 63); el sentido de la economía 
y sus fines (n. 32); el sentido de la 
globalización (n. 33 y 42); el valor del 
mercado, las diferentes lógicas pre-
sentes en él y el sentido ético de la 
actividad económica y financiera (n. 
36, 37, 39 y 65); los cambios en el 
modo de entender la empresa, entre 
los que se menciona el fenómeno de 
la RSE (n. 40); la ética de los negocios 
(n.45); la insuficiencia de la distinción 
profit / non profit (n. 46); el valor del 
medio ambiente (n. 48 a 51); la im-
portancia y las nuevas perspectivas 
de los sindicatos (n. 64); la creciente 
importancia de los consumidores (n. 
66); y la virtud personal como condi-
ción del desarrollo (n. 71).

Más allá de estos temas, directa-
mente relacionados con la RSE, debe 
destacarse también que al ser la em-
presa una realidad cuyo origen, suje-
to y finalidad es el ser humano, cual-
quier perspectiva sobre aquella está 
condicionada radicalmente por nues-
tro entendimiento del ser humano. 
La importancia de esta antropología 
subyacente a la empresa será, como 
tendremos ocasión de desarrollar 
más adelante, el centro de la cuestión 
social: “es preciso saber quién es la 
persona, conocer su naturaleza”4. Por 
este motivo, podemos entender que 
todas las referencias a la perspecti-
va antropológica, que son muchas en 
CV, pueden predicarse de la cuestión 
de la RSE que aquí nos ocupa. 

Qué entiende la Carta Encíclica 
por RSE
Tras este panorama más o menos ge-
neral, conviene ya preguntarnos qué 
entiende CV por RSE.

El ya mencionado n. 40 aborda ex-
presamente la cuestión y comienza 
por situar el fenómeno de la RSE en 
el contexto de los “cambios profundos 
en el modo de entender la empresa”, 
en virtud de los cuales “antiguas mo-
dalidades de la vida empresarial van 
desapareciendo, mientras otras más 
prometedoras se perfilan en el hori-
zonte”5. 

Este contexto estaría produciendo, 
por diferentes factores que el párrafo 
enumera -pero que cabe ampliar con 
otras menciones dispersas en la encí-
clica- una tensión en la empresa entre 
dos tendencias contrapuestas: de una 
parte, el predominio, casi en exclusiva, 
de las expectativas de los inversores; 
y, en el otro polo, la “dimensión social” 
de la empresa , que supone “la respon-
sabilidad respecto a los interesados, 
como los trabajadores, los provee-
dores, los consumidores, así como al 
medio ambiente y a la sociedad más 
amplia que la rodea”.

El Santo Padre apunta los riesgos 
de predominio de la primera tendencia, 
pero constata también que la segunda, 
la de la “responsabilidad social”, hoy se 
va extendiendo, al menos en cuanto a 
la “conciencia” o “convicción” de su ne-
cesidad. En definitiva, estaríamos asis-
tiendo hoy a un cambio de mentalidad 
respecto a la empresa.

Con esta aproximación, el mismo n. 
40 formula la siguiente definición de la 
RSE: enfoque por el cual “la gestión de 
la empresa no puede tener en cuenta 
únicamente el interés de sus propieta-
rios, sino también el de todos los otros 
sujetos que contribuyen a la vida de la 
empresa: trabajadores, clientes, pro-
veedores de los diversos elementos 
de producción, la comunidad de refe-
rencia”.

Esta concepción de la RSE remite 
formalmente de manera directa a la 
teoría de los “stakeholders” o grupos 
de interés, publicada por el profesor 
norteamericano Edward Freeman en 
1984, cuya influencia ha sido decisi-
va en el reciente impulso y cristaliza-
ción del concepto de RSE, frente a los 
planteamientos liberales y monetaris-
tas del Premio Nobel Milton Friedman, 
principal exponente de la Escuela de 
Chicago6. 

La opción de Benedicto XVI en CV 
es clara y precisamente en ella pare-
cen ampararse algunas críticas a la 
Encíclica procedentes de pensadores 
católicos que asumen concepciones 
radicalmente liberales de la economía 
y el mercado. Para estas críticas, el 
Papa habría cedido en CV a la presión 
de “la moda de la RSE”, ya que la única 
responsabilidad social de la empresa 
es “ser una buena empresa” y que el 
empresario y los componentes de 
aquella sigan el Decálogo, como cual-
quier persona individual. 

Parten estas críticas, en definitiva, de 
la idea de la autonomía completa de 

1 Cfr: Urcelay, J. (2003), “Convergencias con la DSI en el Libro Verde de la UE sobre la responsabilidad social de la empresa”, en el volumen colectivo “Desafíos globales: la 
Doctrina Social de la Iglesia hoy. Actas del Congreso de Católicos y Vida Pública”, Fundación Santa María, Madrid.

2 Cfr. Benedicto XVI, Cáritas in veritate (2009), n.6. En adelante, citaremos el documento solamente por sus iniciales CV.
3 La recepción de la RSE en CV ha sido ya objeto de atención al menos en los siguientes trabajos, que hemos tenido presentes a la hora de redactar este artículo: ARAQUE, 

R. (2009), “Empresa y sociedad: el enfoque de la responsabilidad social de la empresa”, Revista de Fomento Social, Dossier “Caritas in Veritate”, núm. 256, vol. 64, octubre-
diciembre 2009, Córdoba; CRESPO, R.F. (2009), “La responsabilidad social empresaria (RSE) a la luz de Caritas in veritate”, Revista Cultura Económica, Año XXVII, nº 75 / 76, 
agosto-diciembre 2009, Buenos Aires; y VV.AA (2010), “Comentarios a la Caritas in veritate”, Acción Social Empresarial, Madrid. Benedicto XVI se ha referido también al tema 
de la RSE, de manera casi monográfica, en su importante discurso del 6 de febrero de 2010 a la empresa municipal romana de energía y medio ambiente. Vid. “Las empresas 
tienen responsabilidad social”, L’Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, 14 de febrero de 2010.

4 CV., n. 61.
5 CV., n. 40
6 Edward Freeman, actualmente profesor en la Universidad de Virginia, recibió en diciembre de 2008 el doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia de Comillas. El 

profesor y Director de la Cátedra Javier Benjumea, José Luis Fernández, que actuó como padrino del norteamericano, contrapuso en su discurso a Milton Friedman con Edward 
Freeman a través de sus respectivas concepciones, “Stockholder frente a Stakeholder, dos interpretaciones rivales de la empresa, de la gestión y de la responsabilidad social 
de la empresa y los gestores”. Es decir, los mismos dos polos que menciona Caritas in veritatis en su descripción de la actual tensión en los cambios en el modo de entender 
la empresa. “Podría decirse -afirmó Fernández- que, mientras la tesis friedmaniana sostiene que la única responsabilidad social de la empresa, y en consecuencia, la clave 
para medir la excelencia de los gestores, los consejos de administración y los directivos, es aumentar el valor para sus dueños y accionistas, los Stockholders o Shareholders; 
la concepción que de la empresa emana desde el enfoque del Stakeholder, ensancha mucho más el campo y afirma rotundamente que, junto a los legítimos intereses de los 
accionistas, hay otros grupos de interés no menos legitimados para merecer el respeto y la atención debida de parte de quienes dirigen. Son los Stakeholders, en palabras de 
Freeman, aquellos individuos o grupos de individuos que pueden verse afectados por las actividades de la empresa y que, a su vez, pueden ellos afectar a la propia empresa 
con sus acciones”. (Cfr.: “Edward Freeman, padre de la teoría del Stakeholder, doctor honoris causa por la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE”, nota de prensa de dicha 
Universidad de 1 de diciembre de 2008. http://www.sp.upcomillas.es/sites/corporativo/Lists/Notas%20de%20prensa/DispForm.aspx?ID=59).

http://www.corresponsables.com
http://www.sp.upcomillas.es/sites/corporativo/Lists/Notas%20de%20prensa/DispForm.aspx?ID=59


An
ál

isi
s 

y 
op

in
ió

n 

276 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

em
pr

es
as

las distintas esferas concurrentes en 
la empresa y el empresario: una cosa 
es la economía, que tiene sus propias 
reglas, y otra la ética, que tiene las 
suyas. La teoría de los stakeholders 
representa para este punto de vista 
una perversa regulación e intervención 
en el mercado, cuya libertad absoluta 
consideran condición necesaria para la 
generación de riqueza y la prosperidad 
social. 

Este planteamiento coincide con el 
sostenido por el famoso y polémico 
monográfico de la revista “The Econo-
mist” de enero de 2005, que, más allá 
de su defensa a ultranza de la concep-
ción liberal del mercado, representó en 
su momento un punto de inflexión ante 
algunos excesos del movimiento de la 
RSE, no superados en la actualidad7. 

La opción de CV sobre la RSE entra 
pues de lleno en un viejo y complejo 
tema de reflexión y debate: la “relación 
problemática” entre ética y economía. 
Y al hacerlo no es cierto, a nuestro jui-
cio, que se pliegue de manera más o 
menos oportunista a la opinión pública 
dominante o que asuma, de manera 
poco meditada, una concepción erró-
nea o no científica de la teoría econó-
mica. Por el contrario, creemos que la 
opción de Benedicto XVI es conse-
cuencia necesaria de la antropología 
y “el sistema moral de referencia” que 
la doctrina social de la Iglesia aporta al 
hombre de hoy y que se sintetiza en 
la expresión central caritas in veritate. 
O dicho de otra forma: la concepción 
de la RSE contenida en CV sólo puede 
entenderse cabalmente a partir de ese 
entendimiento de “quién es la persona” 
y “cuál es su naturaleza”. 

Y es precisamente aquí donde está 
la clave para entender por qué Bene-
dicto XVI juzga como un fenómeno 
positivo el movimiento de la RSE. Pero 
simultáneamente es la clave para com-
prender dónde están las limitaciones y 
los riesgos de este fenómeno, al que, 
visto el planteamiento en su conjunto, 
sería aplicable una de las afirmaciones 

iniciales de la Encíclica, apoyada en el 
Compendio de la doctrina social de la 
Iglesia: “Abierta a la verdad, de cual-
quier saber que provenga, la doctrina 
social de la Iglesia la acoge, recompo-
ne en unidad los fragmentos en que a 
menudo la encuentra, y hace su porta-
dora en la vida concreta siempre nueva 
de la sociedad y los pueblos”8.

Recuperar los ‘fragmentos de 
verdad’ de la RSE: el ‘sistema 
moral de referencia’ como cuestión 
central.
Las anteriores consideraciones nos 
llevan al problema nuclear: aceptada 
la RSE como un fenómeno positivo es 
necesario recomponer sus fragmentos 
de verdad. Algo que sólo puede hacer-
se desde una antropología correcta. 
Lo afirma con toda claridad el Santo 
Padre: “no todos los planteamientos 
que guían hoy el debate sobre la res-
ponsabilidad social de la empresa son 
aceptables según la perspectiva de la 
doctrina social de la Iglesia”9.

Este tema, anticipado en el n.36, se 
desarrolla, con mayor detalle, en unos 

párrafos clave del n. 45: “(…) la eco-
nomía tiene necesidad de la ética para 
su correcto funcionamiento; no de una 
ética cualquiera sino de una ética ami-
ga de la persona. Hoy se habla mucho 
de ética en el campo económico, ban-
cario y empresarial. Surgen centros 
de estudio y programas formativos de 
business ethics; se difunde en el mun-
do desarrollado el sistema de certifi-
caciones éticas, siguiendo la línea del 
movimiento de ideas nacido en torno 
a la responsabilidad social de la em-
presa. Los bancos proponen cuentas y 
fondos de inversión llamados «éticos». 
Se desarrolla una «finanza ética», so-
bre todo mediante el microcrédito y, 
más en general, la microfinanciación. 
Dichos procesos son apreciados y 
merecen un amplio apoyo. Sus efec-
tos positivos llegan incluso a las áreas 
menos desarrolladas de la tierra. Con-
viene, sin embargo, elaborar un criterio 
de discernimiento válido, pues se nota 
un cierto abuso del adjetivo «ético» 
que, usado de manera genérica, pue-
de abarcar también contenidos com-
pletamente distintos, hasta el punto 
de hacer pasar por éticas decisiones 
y opciones contrarias a la justicia y al 
verdadero bien del hombre. 

“En efecto, mucho depende del sis-
tema moral de referencia. Sobre este 
aspecto, la doctrina social de la Iglesia 
ofrece una aportación específica, que 
se funda en la creación del hombre «a 
imagen de Dios» (Gn 1,27), algo que 
comporta la inviolable dignidad de la 
persona humana, así como el valor 
trascendente de las normas morales 
naturales. Una ética económica que 
prescinda de estos dos pilares corre-
ría el peligro de perder inevitablemente 
su propio significado y prestarse así a 
ser instrumentalizada; más concreta-
mente, correría el riesgo de amoldarse 
a los sistemas económico-financie-
ros existentes, en vez de corregir sus 
disfunciones. Además, podría acabar 
incluso justificando la financiación 
de proyectos no éticos. Es necesario, 

7 “The good company. A survey of corporate social responsibility”, 22 de enero de 2005. Sobre los mencionados excesos, a los que habremos de referirnos más adelante, son 
interesantes también Martínez, J.L. (2005), “Responsabilidad o irresponsabilidad social corporativa”, El Noticiero de las Ideas, nº 22 de abril-junio de 2005, Madrid, y Trigo, J. 
(2006), “Responsabilidad social de la empresa. Contenidos y excesos”, en “Ensayos sobre Economía Española en el siglo XXI”, Gestión 2000, Barcelona.

8 CV, n. 9, que remite a Consejo Pontificio Justicia y Paz (2004), “Compendio de la doctrina social de la Iglesia”, n. 76.
9 CV, n.40.
10 La encíclica remite aquí a Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 14: l.c., 264; Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 32. 832-833.
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pues, no recurrir a la palabra «ética» 
de una manera ideológicamente dis-
criminatoria, dando a entender que no 
serían éticas las iniciativas no etiqueta-
das formalmente con esa cualificación. 
Conviene esforzarse —la observación 
aquí es esencial— no sólo para que 
surjan sectores o segmentos «éticos» 
de la economía o de las finanzas, sino 
para que toda la economía y las finan-
zas sean éticas y lo sean no por una 
etiqueta externa, sino por el respeto 
de exigencias intrínsecas de su propia 
naturaleza. A este respecto, la doctrina 
social de la Iglesia habla con claridad, 
recordando que la economía, en todas 
sus ramas, es un sector de la actividad 
humana”10 . 

Del examen de este texto se des-
prenden algunos importantes criterios 
que pueden permitirnos entender bien 
la cuestión que estamos analizando.

Ante todo, Benedicto XVI parte del 
principio de que la economía -y, por 
tanto, también la empresa- “tiene ne-
cesidad de la ética para su correcto 
funcionamiento” por tratarse de “un 
sector de la actividad humana”. Lo 
había anunciado ya en el precedente 
n. 36: “El sector económico no es ni 
éticamente neutro ni inhumano o anti-
social por naturaleza. Es una actividad 
del hombre y, precisamente porque es 
humana, debe ser articulada e institu-
cionalizada éticamente”. 

Economía y finanzas -y la empresa, 
por formar parte de ambas- son, como 
se afirma también en el n. 36, “instru-
mentos” que gestiona el hombre y que, 
por tanto, dependen de su “conciencia 
moral” y de su “responsabilidad perso-
nal y social”11 .

El segundo criterio básico para el 
Santo Padre es que la dimensión ética 
de la economía y la empresa no afecta 

solamente a determinados “sectores o 
segmentos” sino a “toda la economía”, 
a toda la empresa, “por el respeto de 
exigencias intrínsecas de su propia na-
turaleza”. 

La ética puede y debe tener espacio, 
como se afirma en el n. 36 respecto 
a las expresiones de la fraternidad hu-
mana, en la “actividad económica ordi-
naria”, o, dicho de otro modo, como se 
afirma en el siguiente n. 37, en “todas 
las fases de la actividad económica, 
porque en todo momento tiene que 
ver con el hombre y sus derechos”. To-
das las fases del proceso económico 
“tienen ineludiblemente implicaciones 
morales”, “toda decisión económica 
tiene consecuencias de carácter mo-
ral” 12.

La tercera premisa es que “convie-
ne (…) elaborar un criterio de discer-
nimiento válido” ya que “aunque se 
habla mucho de ética en el cambio 
económico, bancario y empresarial” -
la encíclica cita algunos ejemplos, que 
“son apreciados y merecen un amplio 
apoyo”- no todos los planteamientos 
éticos (…) son aceptables” e incluso 
“se nota un cierto abuso del adjetivo 
‘ético’ que, usado de manera genéri-
ca, puede abarcar también contenidos 
completamente distintos, hasta el pun-
to de hacer pasar por éticas decisiones 
y opciones contrarias a la justicia y al 
verdadero bien del hombre”.

En cuarto lugar, no se puede recurrir 
a la palabra ética “de una manera ideo-
lógicamente discriminatoria” hasta el 
punto de dar a entender “que no serían 
éticas las iniciativas no etiquetadas for-
malmente con esa cualificación”.

Finalmente, el párrafo subraya que 
la doctrina social de la Iglesia contribu-
ye a este debate con una aportación 
específica fundada en “la creación del 

hombre a imagen de Dios (Gn 1, 27)” 
y que comporta dos pilares fundamen-
tales: “la inviolable dignidad de la per-
sona humana” y “el valor trascendente 
de las normas morales fundamentales”. 
Una ética económica que prescinda de 
estos dos pilares, concluye, “correría el 
peligro de perder inevitablemente su 
propio significado y prestarse así para 
ser instrumentalizada”. Evidentemente 
esta es la propuesta central de CV.

Planteamientos éticos en torno al 
actual movimiento de la RSE
En el marco de las cinco conclusiones 
que acabamos de definir, cabe ahora 
preguntarse por cuáles son los siste-
mas morales de referencia o plantea-
mientos éticos que hoy dominan en el 
impulso y en el amplio debate sobre la 
RSE.

No es este un tema fácil por dos fac-
tores que quienes se acerquen tanto a 
la prolija literatura de la RSE como a su 
praxis podrán fácilmente comprobar: la 
general superficialidad y ambigüedad 
con la que se aborda esta cuestión -
cuando se aborda, que no es lo más 
habitual- y la pluralidad y complejidad 
de los planteamientos éticos más o 
menos implícitos, cuya coherencia en 
la mayoría de los casos es, además, 
muy discutible13.

Con todo, hay, evidentemente, 
aproximaciones teóricas muy sólidas 
a la cuestión que ayudan a rastrear 
el origen y las implicaciones de las 
concepciones éticas, conscientes o 
meramente intuitivas, en las actuales 
prácticas de la RSE. Particular interés 
a este respecto tienen los trabajos de 
investigación Domènec Melé, en cuyo 
enfoque nos detendremos muy breve-
mente14.

Para el profesor del IESE-Universi-

11 No podemos extendernos aquí sobre la relación integradora de la economía y la ética. Puede consultarse al respecto un clarificador trabajo de los profesores Muñoz, Encinar y 
Cañibano sobre este tema, realizado precisamente en la perspectiva de la Responsabilidad Social. Cfr.: Muñoz, F., Encinar, M.I. y Cañibano, C. (2007): “La relación entre ética y 
economía y sus implicaciones para la RS”, X Asamblea de Alafec, Santo Domingo (Republica Dominicana). Los autores argumentan la “relación orgánica”, no yuxtapuesta, entre 
economía y ética en base a la teoría económica entendida como teoría de la acción humana, que excluye que los “elementos con precio” sean los únicos que intervienen en los 
cursos de acción o necesariamente los prioritarios en la determinación de los objetivos.

12 Esta premisa es, desde luego, consecuencia de la primera. Como señalan los autores citados en la precedente nota, si los elementos “con precio”, es decir los estrictamente 
utilitarios, tienen una “autonomía natural-invariante” que les dota de una lógica propia e independientemente del resto de lo que es humano, a la RSE sólo le cabría mitigar 
determinadas consecuencias no deseadas de los procesos económicos autónomos. Cfr.: Muñoz, F., Encinar, M.I. y Cañibano, C.. op.cit., pág. 15.

13 Esta dificultad, que es a nuestro juicio una de las cuestiones nucleares del debate de la RSE y del impacto que este movimiento pueda tener a futuro en la transformación de 
la concepción de la empresa, tal y como expusimos en Urcelay, J. (2006), “El indispensable fundamento ético de la RSE”, Anuario de la empresa responsable y sostenible ‘05-
06, Media Responsable, Barcelona. El tema aparece también apuntado en una de las investigaciones más sugestivas sobre la RSE, dirigida por el profesor de ESADE Josep 
María Lozano. Cfr.: Lozano, J.M. el al. (2005), “Los gobiernos y la responsabilidad social de las empresas. Políticas públicas más allá de la regulación y la voluntariedad”, Granica, 
Barcelona. Los autores de este trabajo constatan, con toda razón, que “en la RSE confluyen más preguntas de las que estamos dispuestos a aceptar” (pág. 18).

14 Aunque son varios los trabajos que el Profesor Melé ha publicado sobre la cuestión, resumimos aquí una de sus primeras exposiciones, que resulta particularmente clara. Cfr.: 
Melé, D. (2005): “Tres versiones de la ética empresarial. Una nota exploratoria”, Papeles de Ética, Economía y Dirección, EBEN, Madrid. 
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dad de Navarra habría, básicamente, 
tres grandes y diferentes versiones de 
la ética en las actuales manifestacio-
nes de la RSE.

La primera versión es lo que Melé 
llama el “economicismo limitado”, es 
decir, un planteamiento en virtud del 
cual los elementos con precio tienen 
primacía sobre los restantes, se admite 
que la maximización de los beneficios 
-por utilizar la extendida expresión de 
Milton Friedman- esté limitada por la 
legalidad vigente y, en algunos casos, 
las demandas o exigencias sociales 
dominantes, las normas consensuadas 
o la “confianza calculativa”15. 

La razón de ser de estos límites es 
una mera cuestión de supervivencia 
de la empresa o, en otras versiones, 
incluso un factor de competitividad en 
un nuevo entorno de los negocios en 
los que una adecuada respuesta a lo 
“socialmente aceptado” se convierte 
en un factor de éxito económico16. 

Muy extendido en la praxis empre-
sarial de grandes compañías, se trata, 
evidentemente, de un planteamiento 
de muy escaso o nulo contenido ético 
que convierte la RSE más bien en una 
cuestión de “reputación corporativa” o 
de estrategia de marketing. Tomado 
sin embargo como punto ideológico 
de partida ha permitido a estas em-
presas que han apostado por razones 
estratégicas por la RSE derivar hacia la 
aceptación de elementos, normalmen-
te fragmentarios, de otras versiones de 
la ética con algo más de consistencia.

El segundo enfoque, siempre según 
el Profesor Melé, sería el “dualismo 
racionalista”. Se trata de un plantea-
miento, esencialmente normativo, que 
parte de diferentes teorías éticas que 
definen racionalmente a priori “lo que 
es correcto” para la acción. 

Las teorías de pensadores clásicos 

como Kant, Descartes o Locke, o con-
temporáneos como Rawls o Haber-
mas, son reconocibles, con mayor o 
menor coherencia, en estas versiones 
de la RSE en las que ética y acción se 
yuxtaponen17.

Finalmente, Melé se refiere al “rea-
lismo moderado”, que esencialmente 
responde a la antropología cristiana, 
de bases aristotélicas, a la que, como 
hemos visto anteriormente, Benedicto 
XVI llama “ética amiga de la persona”. 
Aquí, como ya hemos expuesto, la éti-
ca es nuclear a la acción o decisión 
económica, por ser ésta esencialmen-
te humana. 

Lo decisivo para esta concepción 
realista no es, por tanto, que la acción 
cumpla una norma externa racional, 
sino que, desde una “ética de prime-
ra persona”, contribuya a la excelencia 
humana, reconociendo, como premisa, 
la dignidad de todo ser humano. La 
persona y su dignidad inviolable se 
constituyen así en el elemento central 
de la RSE18.

Debe subrayarse que esta referen-
cia ética de signo personalista impul-
sa y alimenta hoy un buen número de 
iniciativas y prácticas empresariales 
relacionadas con la RSE, si bien mu-
chas de ellas no se presentan con di-
cha “etiqueta”. A mi juicio se explicaría 
esta realidad fundamentalmente por 
la impronta cristiana de las conviccio-
nes y los valores de un buen número 
de pequeños y medianos empresarios 
o bien de directivos de empresa, pero 
no serían tampoco ajenas a la misma 
la fuerte influencia de movimientos de 
ideas como el de la Cultura de empre-
sa -que inevitablemente suele remitir 
a la centralidad de las personas en la 
organización y, en definitiva, a ideas 
próximas al personalismo comunitario 
aplicado a la empresa19- o el de los 

Recursos Humanos, espoleado hoy 
por paradigmas como el de la gestión 
del talento o el compromiso del equipo 
humano como fuente de competitivi-
dad empresarial.

La caridad en la verdad, aportación 
fundamental de la doctrina social 
de la Iglesia al fenómeno de la 
RSE. Implicaciones 
Nuestro breve recorrido por los dife-
rentes planteamientos éticos que so-
portan hoy el fenómeno de la RSE vie-
ne a confirmar hasta qué punto, como 
hemos visto que afirma CV en los ns. 
44 y 45, “mucho depende del sistema 
moral de referencia” ya que el “adjetivo 
<<ético>> (…), usado de manera ge-
nérica, puede abarcar también conte-
nidos completamente distintos, hasta 
el punto de hacer pasar por éticas de-
cisiones y opciones contrarias a la jus-
ticia y al verdadero bien del hombre”.

Por eso la aportación específica de 
la doctrina social de la Iglesia no pue-
de ser otra que proponer la verdad del 
hombre en todas sus dimensiones, 
incluida la religiosa. “Con las enseñan-
zas de su Señor, la Iglesia escruta los 
signos de los tiempos, los interpreta 
y ofrece al mundo <<lo que ella po-
see como propio: una visión global del 
hombre y de la humanidad>>. Precisa-
mente pronuncia el <<sí>> más gran-
de al hombre, el hombre no puede de-
jar de abrirse a la vocación divina para 
realizar el propio desarrollo. La verdad 
del desarrollo consiste en su totalidad: 
si no es de todo el hombre y de todos 
los hombres, no es el verdadero desa-
rrollo”20. “Cuando Dios queda eclipsado 
-concluye Benedicto XVI- nuestra ca-
pacidad de reconocer el orden natural, 
la finalidad y el <<bien>>, empieza a 
disiparse”21.

Es esta verdad del hombre, este “ho-

17 La versión de lo que Melé llama el “dualismo racionalista” cuenta en España con un amplio y fecundo respaldo académico, cuya influencia en la reflexión práctica sobre la RSE 
es incuestionable. Debe citarse en este sentido como principal referente a la profesora Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía política en la Universidad de Valencia. 
Cfr.: Cortina, A. (1994), “Ética de la Empresa. Claves para una nueva cultura empresarial”, Colección Estructuras y Procesos, Trotta, Madrid. Igualmente debe destacarse aquí a 
los principales representantes de su escuela de pensamiento ético, nucleados fundamentalmente en torno a la Fundación ETNOR, la Universidad de Valencia y la Universidad 
Jaume I de Castellón (profesores Pedro Francés, José Félix lozano, Jesús Conill, Domingo García Marzá…) y, en cierta medida, la Fundación Forética, que ha desarrollado su 
propio sistema de gestión ética certificable por tercero (Norma SGE-21). Sobre esta corriente puede verse VV.AA. (1997), “Rentabilidad de la ética para la empresa”, Fundación 
Argentaria, Madrid.

18 Un desarrollo completo de las implicaciones de esta versión de la ética aplicada a la RSE ha sido realizada por la UNIAPAC. Cfr.: UNIAPAC (2008), “La rentabilidad de los valo-
res. Una visión cristiana de la Responsabilidad Social Empresarial. Una forma de gestión para las empresas que perduran”, México. Entre nosotros deben destacarse también las 
excelentes aportaciones de la escuela del IESE (en particular de los profesores Domènec Melé, Antonio Argandoña y Joan Fontrodona) y del Instituto Empresa y Humanismo 
de la Universidad de Navarra, dirigido por el profesor Rafael Alvira. Igualmente hay que destacar, entre otras que podrían citarse, las diferentes aportaciones y publicaciones en el 
mismo sentido de los profesores Rafael Gómez Pérez (Universidad Complutense), Tomás Melendo (Universidad de Málaga), Santiago García Echevarría (Universidad de Alcalá 
de Henares), José Luis Fernández (Universidad Pontificia de Comillas), Javier Barraca (Universidad Juan Carlos I) y José Ángel Agejas (Universidad Francisco de Vitoria). 

19 Vid. Gómez Pérez, R. (1999), “La Cultura de la Empresa. Un enfoque antropológico”, Ensayos DSI, Unión Editorial, Madrid.
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rizonte de sentido de la persona consi-
derada en la globalidad de su ser”22, la 
única que puede dar plenitud de fun-
damento y significado a la responsabi-
lidad social de la empresa. Y es que “la 
cuestión social, como insiste CV en el 
n. 75, se ha convertido radicalmente en 
una cuestión antropológica”. 

Las consecuencias de esta cons-
tatación son fundamentales y nos 
reorientan de nuevo a la idea central 
de la encíclica, con la que empieza el 
texto. “La caridad en la verdad, de la 
que Jesucristo se ha hecho testigo 
con su vida terrenal y, sobre todo, con 
su muerte y resurrección, es la princi-
pal fuerza impulsora del desarrollo de 
cada persona y de toda la humanidad. 
El amor -<<caritas>>- es una fuerza 
extraordinaria, que mueve a las perso-
nas a comprometerse con valentía y 
generosidad en el campo de la justicia 
y de la paz”23. La caridad es “expresión 
auténtica de humanidad”24 , “todo pro-
viene de la caridad de Dios, todo ad-
quiere forma con ella, y a ella tiende 
todo. La caridad es el don más grande 
que Dios ha dado a los hombres, es su 
promesa y nuestra esperanza”, porque, 
en definitiva, “Dios es caridad” 25.

De este principio teológico que da 
fundamento también a la RSE se de-
rivan, como para el resto de las dimen-
siones de la cuestión social, los criterios 
orientadores que pueden hacer que 
aquella, al responder a la verdad, deje 
de estar “a merced de intereses priva-
dos y de lógicas de poder, con efectos 
disgregadores sobre la sociedad, tanto 
más en una sociedad en vías de glo-
balización, en momentos difíciles como 
los actuales”26.

De estos criterios orientadores para 
una RSE que necesita la verdad, CV 
destaca ante todo la justicia, íntima-
mente relacionada con el otro gran 
principio de la doctrina social: la idea 
del bien común. Y aclara que “la ca-

ridad supera la justicia y la completa 
siguiendo la lógica de la entrega y el 
perdón. La <<ciudad del hombre>> 
no se promueve sólo con relaciones 
de derechos y deberes, sino, antes y 
más aún con relaciones de gratuidad, 
de misericordia y de comunión”27. “La 
lógica del don -leemos en otro pasaje- 
no excluye la justicia ni se yuxtapone 
a ella como un añadido externo en un 
segundo momento” 28.

Por eso el Papa puede afirmar que 
“la caridad y la verdad nos plantean un 
compromiso inédito y creativo, cierta-
mente muy vasto y complejo. Se trata 
de ensanchar la razón y hacerla capaz 
de conocer y orientar estas nuevas 
e imponentes dinámicas (la encíclica 
se refiere aquí específicamente a la 
interdependencia planetaria o globa-
lización), animándolas en la perspecti-
va de esa <<civilización del amor>>, 
de la cual Dios ha puesto la semilla en 
cada pueblo y en cada cultura” .

Ese compromiso nuevo, inédito y 
creativo, alcanza también de lleno 
al movimiento de la RSE y se tradu-
ce básicamente en la incorporación 
de la lógica del don y el principio de 
gratuidad en la dinámica empresarial, 
ensanchando también la razón de lo 
económico para incorporar esta nue-
va dimensión esencial de la verdad 
del hombre creado a imagen y seme-
janza de Dios, que, ante todo, es ca-
ridad. Necesita para ello superar esa 
visión de la existencia que, en la em-
presa más que en ningún otro lugar, 
“antepone a todo la productividad y la 
utilidad” y reconocer que “el ser hu-
mano está hecho para el don, el cual 
manifiesta y desarrolla su dimensión 
trascendente” .

En definitiva, concluye Benedicto 
XVI, “el gran desafío que tenemos, 
planteado por las dificultades del de-
sarrollo en este tiempo de globaliza-
ción y agravado por la crisis económi-

co-financiera actual, es mostrar, tanto 
en el orden de las ideas como de los 
comportamientos, que no solo no se 
pueden olvidar o debilitar los principios 
tradicionales de la ética social, como la 
transparencia, la honestidad y la res-
ponsabilidad, sino que en las relaciones 
mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fra-
ternidad pueden y deben tener espacio 
en la actividad económica ordinaria. Esto 
es una exigencia del hombre en el mo-
mento actual, pero también de la razón 
económica misma. Una exigencia de la 
caridad y de la verdad al mismo tiempo”.

Conclusión
El Concilio Vaticano II nos recordó, 
como ahora hace CV, que “el hombre 
es el autor, el centro y el fin de toda 
la vida económico-social” . Juan Pa-
blo II lo expresó también con la misma 
claridad: “por encima de la lógica de 
los intercambios a base de los pará-
metros y de sus formas justas, existe 
algo que es debido al hombre porque 
es hombre, en virtud de su eminente 
dignidad”. 

Este es el enfoque necesario para 
una RSE que quiera servir al verdadero 
desarrollo humano y que no se quede 
en una corriente, más o menos bien 
intencionada y más o menos pasajera, 
para buscar una salida a las actuales 
tensiones en la empresa, pero, al cabo, 
sometida a una ética sociológica, pro-
ducto del relativismo cultural.

No basta, en fin, en la perspectiva 
de CV y de la doctrina social de la 
Iglesia, con la asunción de un plano 
inmanente de la persona. Para ser au-
téntico, el desarrollo debe incluir ne-
cesariamente la dimensión espiritual. 
‘Sin Dios -como concluye Benedicto 
XVI en CV- el hombre no sabe dón-
de ir ni tampoco logra entender quién 
es’ . La RSE reclama la caridad en la 
verdad. 

20 CV n. 18. Benedicto XVI resume así lo más esencial de Populorum progressio de Pablo VI.
21 CV n. 28, que recoge una cita del propio Benedicto XVI correspondiente al Discurso en la ceremonia de acogida de los jóvenes (17 de julio 2008).
22 CV n. 70.
23 CV n.1.
24 CV n.3.
25 CV. n. 2.
26 CV. n.5.
27 CV. n.6.
28 CV. n.34.

http://www.corresponsables.com
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Los acontecimientos más recientes 
han puesto de relieve la importan-
cia de una formación universitaria 
integral y un compromiso social en 
el ejercicio profesional. Ya en las 
recomendaciones del Foro de ex-
pertos en Responsabilidad social de 
las empresas (RSE), antecesor del 

Consejo Estatal de RSE, se recogían 
algunas dirigidas a los responsables 
de la educación superior e investiga-
ción:

•Fomentar la investigación sobre 
la Responsabilidad Social y el desa-
rrollo sostenible. 

•Incluir el estudio de los principios 

de responsabilidad social y el desa-
rrollo sostenible en la educación. 

•Promover en las enseñanzas 
universitarias, especialmente en las 
materias relacionadas con el estudio 
de las organizaciones, la economía, 
la comunicación y la administración 
y gestión de empresas, la incorpora-
ción de la formación en materia de 
Responsabilidad Social.

•Fomentar la educación y forma-
ción en materia de Responsabilidad 
Social de los cuadros directivos de 
las empresas, los representantes 
de los trabajadores y los responsa-
bles de las distintas organizaciones 
sociales y de las Administraciones 
Públicas. 

El Consejo estatal de RSE tomó 
nota de esas recomendaciones y en 
su grupo de trabajo de Educación, 
Formación y Divulgación de la RSE 
ha elaborado un documento en el 
que se señala la necesidad de que 
las universidades contribuyan de 
manera más activa al fortalecimiento 
de los valores del modelo social eu-
ropeo, así como a la consecución de 
los objetivos de las políticas públicas 
en las distintas dimensiones del de-
sarrollo sostenible En concreto se 
propone que la legislación educativa, 

Jesús Mª Núñez Ímaz,
director general de 
SIGNUS

El reciclado de neumáticos 

Se reivindica la necesidad de 
un mayor compromiso de las 

universidades con las empresas 

Cada año se reemplazan en España más de 18.000.000 de 
neumáticos que generan otros tantos neumáticos usados 
que, gracias al compromiso social de las empresas adhe-
ridas a SIGNUS, han dejado de ser un problema para el 
medioambiente y se han convertido en una oportunidad. 
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la ordenación de las enseñanzas, el 
diseño de los títulos y los objetivos 
de la educación superior se inspiren 
de manera más efectiva en los prin-
cipios y valores del desarrollo soste-
nible y en los requerimientos de la 
RSE. Y para ello, a modo de incen-
tivos, se propone que para la autori-
zación y seguimiento posterior de la 
oferta docente reglada, así como la 
financiación pública de los proyectos 
de investigación y de los campus de 
excelencia se tengan en cuenta indi-
cadores y criterios precisos y claros 
relacionados con los principios, valo-
res y requerimientos del paradigma 
del desarrollo sostenible y la respon-
sabilidad.

En segundo lugar se reivindica la 
necesidad de un mayor compromiso 
de las universidades con las empre-
sas y con el desarrollo económico y 
el progreso social de sus entornos 
locales y regionales más próximos 
y se propone que las universidades 
se comprometan con mayor energía 
con la mejora de las capacidades y 
competencias de las personas, con 
los objetivos de eficiencia y compe-
titividad de las empresas y con las 
ambiciones de prosperidad econó-
mica y de progreso social de las lo-
calidades y regiones, así como con 

los objetivos de desarrollo humano y 
social en su sentido más amplio. 

En tercer lugar, se señala la ne-
cesidad de mejorar la gobernanza 
de la Universidad y de revitalizar el 
papel y función de los Consejos So-
ciales (órgano de control social de la 
Universidad) con el fin de que éstos 
desempeñen un papel más activo 
para aproximar los títulos y la ense-
ñanza a las necesidades de la socie-
dad, mejorar la colaboración entre 
las universidades y las empresas y 
atender de manera más efectiva las 
necesidades de desarrollo de las lo-
calidades y regiones.

En concreto, en lo que se refiere 
a la educación en gestión, se pro-
ponen los “Principios para una Edu-
cación Responsable en Gestión” de 
Naciones Unidas como un posible 
marco de orientación general para 
los cambios que deben promover 
las Universidades y las Escuelas 
de Negocio, para hacer posible un 
tipo de enseñanza y de investiga-
ción congruentes con los nuevos 
requerimientos de la RSE. El docu-
mento destaca el efecto positivo que 
han tenido la creación de cátedras 
y centros de excelencia así como 
las diversas iniciativas orientadas a 
la inclusión o consideración en los 

programas de enseñanza de las dis-
tintas dimensiones de la RSE, Pero 
subraya la necesidad de que estas 
cuestiones no sean objeto de trata-
miento como materias específicas, 
sino que inspiren todos los aspectos 
y materias del currículo de la ense-
ñanza en gestión con un principio de 
interdisciplinariedad.

Desde la UNED venimos traba-
jando con esta perspectiva desde 
hace tiempo, ya sea ofertando doc-
torados y posgrados especializados 
ya sea promoviendo la investigación 
en estas cuestiones. En 2010 ade-
más su editorial, junto con otras dos 
editoriales, ha sacado al mercado la 
colección Sostenibilidad y Respon-
sabilidad Social Corporativa, 8 ma-
nuales que aportan conocimientos 
y herramientas para la implantación 
de políticas y sistemas de gestión 
con criterios RSC a cualquier tipo 
de organización. Así mismo, la Cá-
tedra Telefónica de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Corporativa, viene 
apoyando a la UNED y a su comi-
sión de RS, en la gestión y rendición 
de cuentas RSC habiendo aprobado 
este 2010 el código de conducta de 
la UNED y sacado a la luz la segun-
da memoria de Responsabilidad So-
cial de la Universidad. 

http://www.corresponsables.com
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Henry Hazlitt afirmó: «La prospe-
ridad es un gran maestro; la ad-
versidad es mucho más grande. 
La posesión embota la mente, la 
adversidad la fortalece». En los úl-
timos años, parece que la adversi-
dad, revestida en forma de crisis 
económica, nos ha enseñado a la 
humanidad algo muy simple pero 
que parecía haberse olvidado: si 
nos tiramos al mar sin flotador y 
sin saber nadar con toda seguridad 
nos ahogaremos. Si desarrollamos 
nuestras actividades o prestamos 
nuestros servicios como profesio-
nales sin responsabilidad estare-
mos indeleblemente abocados al 
fracaso. 

Las profesiones colegiadas lle-
van incorporada esa responsabili-
dad en forma de lo que se cono-
ce como deontología profesional, 
de cuyo cumplimiento velan los 
códigos aprobados en cada Con-
sejo General o Superior o Colegio 
Profesional de ámbito estatal. Con 
la transposición de la Directiva de 
Servicios europea a nuestro orde-
namiento jurídico, la promoción de 
estos códigos, la implantación de 
políticas de calidad y el impulso a 
la ventanilla única se han ido con-
figurando como parte fundamental 
de las organizaciones colegiales. 
Y, con ellos, la transparencia y el 
buen gobierno, protagonistas in-
discutibles de la materialización de 
la RC en las organizaciones.

De la misma manera que se ha 
producido una evolución en la im-
plementación de la RC en las em-
presas y organizaciones, también 
se ha asistido a un incremento de 
la aplicación de iniciativas de RC 
en el seno de las organizaciones 
colegiales y en los propios despa-
chos, oficinas y pymes dirigidas por 
los profesionales colegiados. En la 
gestión de las organizaciones co-

legiales se observan cada vez más 
prácticas de RC que, si bien llevan 
ejerciendo durante años, jamás se 
las había catalogado como tal. La 
publicación de completas memo-
rias corporativas, algunas de ellas 
realizadas en base al estándar 
marcado por Global Reporting Ini-
ciative, o el lanzamiento de proyec-
tos para el respeto y la defensa de 
los derechos fundamentales son 
algunos ejemplos significativos. 
Es a través de la excelencia en el 
ejercicio profesional y del diálogo 
continuo con los grupos de interés 
como desde las profesiones se de-
vuelve a la sociedad la confianza 
en forma de función social eficien-
te y eficaz.

Y seguimos trabajando en ello, 
por y para el fomento de la RC en 
todos los ámbitos e incluso en to-
dos y cada uno de nuestros hoga-
res, en pro de la paz, el progreso 
y la sostenibilidad del planeta y, 
por tanto, para beneficio de todos. 
Solo así lograremos evolucionar al 
paso de la demanda social, sin ne-
cesidad de instrumentos ni objeti-
vos superfluos más allá del propio 
interés general. 

Carlos Carnicer,
presidente de Unión 
Profesional

Ética y excelencia profesional

Las profesiones colegiadas llevan incorporada 
esa responsabilidad en forma de lo que se 

conoce como deontología profesional

La Responsabilidad Corporativa (RC) es ya una cuestión que 
nos afecta a todos: desde las empresas a la Administración 
Pública pasando por las organizaciones e instituciones de 
la sociedad civil y especialmente en el Tercer Sector. Todos 
nos hallamos en el mismo barco. El barco de la responsa-
bilidad.
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CASOS
PRÁCTICOS 2010

Esta sección contiene más de 200 casos prácticos de todo tipo de organizaciones que resu-

men sus actuaciones en RSE llevadas a cabo durante 2010 en todos los ámbitos: económico-

corporativo, ambiental, social, laboral y diálogo con grupos de interés.

Asimismo, y con la intención de hacer más atractiva la sección, se destacan los tres pro-

yectos más interesantes de cada una de las compañías, por lo que se obtiene un exhaustivo 

panorama de la RSE en las organizaciones de nuestro país.

La información proviene de las memorias de RSE y sostenibilidad, de la información facilita-

da por las propias empresas y de la base de datos informativa de MediaResponsable.

http://www.corresponsables.com
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GESTIÓN DEL CICLO DE 
VIDA DE LOS PRODUCTOS
En lugar de centrarse únicamente en 
el proceso de producción, 3M pone el 
foco en todo el ciclo de vida del pro-
ducto, desde la producción hasta su 
eliminación. Esta política obliga a todas 
las unidades de negocio a realizar, de 
manera prioritaria, revisiones en todos 
los productos.

MANUAL DE CONDUCTA
El comportamiento de 3M va más allá 
de la inclusión de políticas que ayu-
den a respaldar una cultura de trabajo 
motivadora, productiva y agradable. La 
compañía persigue, a través de su Ma-
nual de Conducta Empresarial, la bús-
queda permanentemente de la mejora 
del clima laboral.

REPUTACIÓN INTERNACIONAL
En 2010 obtiene por sexto año conse-
cutivo el certificado Energy Star. Tam-
bién consigue repetidamente el Pre-
mio a la Excelencia en Sostenibilidad 
Energy Star; pertenece al Índice Dow 
Jones de Sostenibilidad; y es conside-
rada una de las 50 mejores empresas 
para trabajar en España, según el ins-
tituto Great Place to Work.

“Para nosotros, la sostenibilidad consiste en conciliar las necesidades de la sociedad 
actual, al mismo tiempo que se respeten las necesidades de las generaciones 

futuras. Nuestro éxito a largo plazo como compañía pasa por implementar y adoptar 
los principios de desarrollo sostenible: respeto al medio ambiente; contribución y 

aportaciones a la Comunidad; y creación de valor y riqueza económica”

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• 3M pretende ser la empresa más innovadora y el proveedor 
preferido, pero siempre mediante una actividad empresarial 
que actúe desde los principios que sustentan el comporta-
miento prosocial. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Mediante el Sistema de Gestión EHS, 3M promueve una 
actuación medioambiental saludable y sostenible en sus 
instalaciones de todo el mundo.

• A través de la fijación de objetivos voluntarios, la mejora con-
tinua de los sistemas de seguimiento o el uso de energías 
renovables, 3M consigue reducir su consumo de energía y 
sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

• La principal fábrica de 3M en España, situada en la localidad 
madrileña de Rivas, ha obtenido varias certificaciones ISO 
en diversos campos, que reconocen la labor sostenible, de 
Responsabilidad Social y con los empleados.

• Desde 2007 existe un catálogo de productos ecológicos 
diseñados para atender los desafíos medioambientales en 
diferentes mercados, tales como limpieza y mantenimiento, 
atención sanitaria o suministros para oficinas.

 ÁMBITO SOCIAL

• 3M lleva a cabo subvenciones financieras y en especie, que 
se realizan en todo el mundo a través donaciones de empre-
sa y de la Fundación 3M.

• Fomenta y subvenciona el voluntariado entre sus empleados 
y jubilados. Todos los años, miles de empleados de todo el 
mundo trabajan en escuelas, organizaciones sociales, ac-
tividades para jóvenes y labores de ayuda tras catástrofes 
naturales.

• El programa de trabajo con la comunidad mundial está des-
centralizado en las subsidiarias nacionales, que desarrollan 
y administran un plan coherente con la cultura local, las ne-
cesidades de la comunidad y su entorno. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Proveedores
• 3M posee un proceso formal como parte de su Política de 

Compras que fija estándares para sus proveedores en las 
áreas de medio ambiente, salud, seguridad, transporte, labo-
ral y de recursos humanos.

Trabajadores
• Compensaciones basadas en el desempeño.
• Igualdad de oportunidades y diversidad.
• Programas de Desarrollo Acelerado de Liderazgo, destinado 

a los empleados más prometedores.
• Evaluaciones de higiene y productividad para reducir las in-

cidencias de salud y optimizar la productividad.  

Fuente: Innovación responsable al servicio de la sociedad. 

Dossier de sostenibilidad 2010. 3M España

A DESTACAR

ADEMáS...



www.corresponsables.com 285Más información en

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

ADhESIÓN AL CÓDIGO DE CRS
Abengoa requiere a todos sus proveedo-
res la firma del Código de CRS, basado en 
la norma internacional SA 8000, para pro-
mover la observación y el cumplimiento de 
la normativa social y ambiental establecida, 
y todos los aspectos de responsabilidad 
social recogidos en el Pacto Mundial. To-
dos los proveedores tienen la obligación de 
adherirse por escrito a dicho código.

LAbOR ASISTENCIAL
A través de la Fundación Focus-Abengoa y 
en colaboración con distintas organizacio-
nes, Abengoa trabaja en los países donde 
la compañía está presente, mejorando la 
calidad de vida de personas en situación 
de marginalidad social —ancianos, discapa-
citados, niños y mujeres sin estudios—. Los 
principales proyectos se desarrollan en Ar-
gentina, Perú, Chile, México y Brasil. 

EDIFICACIÓN
La sede de Abengoa en Sevilla no sólo 
es un referente en edificación sostenible 
(precertificada Leed Platino en 2008 y 
ganadora del primer premio de Sosteni-
bilidad en Inversión Inmobiliaria 2010), 
sino que, además, promueve un modelo 
social donde prima la conciliación de la 
vida laboral y personal, en un entorno la-
boral confortable y de máxima calidad.

“El sector de las energías renovables es capaz de protagonizar la recuperación económica 
y de contribuir a resolver los problemas del agotamiento de la energía fósil y del 

cambio climático. La creación de ‘empleos verdes’ permitirá proteger el medioambiente, 
favoreciendo el bienestar, la justicia social y la distribución equilibrada de la riqueza, 

objetivo de la Responsabilidad Social Corporativa que seguimos en Abengoa”

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Desde 2002, Abengoa mantiene un compromiso con el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas integrando sus diez 
principios en el desarrollo de su actividad y estrategia. 

• Abengoa forma parte del FTSE4Good IBEX durante 2009. 
(FTSE Group ha confirmado su inclusión en el índice en 
2010).

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Abengoa finaliza el desarrollado de un Sistema de Indicado-
res de Sostenibilidad Ambiental (ISA) que permite medir y 
comparar la sostenibilidad de sus actividades, y establecer 
objetivos de mejora futuros.

• Abengoa consolida la implantación del inventario de emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que además se 
completa el desarrollo de una herramienta informática que 
automatiza la gestión y el reporte de las emisiones de GEI 
de Abengoa.

 ÁMBITO SOCIAL

• Talleres profesionales para personas con discapacidad como 
proveedores de Teyma Abengoa (Argentina).

• Programa ‘Voluntades… se buscan’, consistente en el apa-
drinamiento de niños con problemas de continuidad escolar 
por parte de los empleados de Teyma Abengoa.

• Además de en Argentina, en 2009 se implanta en las comu-
nidades de Perú donde Abengoa está presente, el progra-

ma Prácticas Educativas y Corporales Un derecho de todos 
(PEyC), para niños en situación de pobreza y discapacidad, 
ancianos, discapacitados y mujeres sin estudios. En 2010 
está previsto establecerlo en Brasil.

• Campaña para los damnificados por las lluvias producidas 
en mayo de 2009 en Maranhão (Brasil).

• Desarrolla el Proyecto Inserta, con la colaboración de la Uni-
versidad de Sevilla, para la integración de discapacitados en 
el mercado laboral.

• La Fundación, a través de Abengoa Chile, colabora con la 
organización Un techo para Chile, en la construcción de 
viviendas para personas desfavorecidas y en situación de 
marginalidad social.

• Abengoa, junto con la consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía y la Fundación Safa, promueve el programa 
formativo para personas con discapacidad.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Por segundo año consecutivo, Abengoa se someterá a la 
evaluación de un Panel Independiente de Expertos en De-
sarrollo Sostenible (PIEDS), compuesto por profesionales 
independientes y de reconocido prestigio internacional, que 
desarrollan su labor profesional en una de las tres áreas del 
desarrollo sostenible: medioambiental, social y económica. 

 OTRAS ACTIVIDADES

• Foro de Energía y Cambio Climático.
• Rescate de la Bética Romana.
• Centro de Investigación Diego Velázquez.
• Programa Vuela de experiencia profesional para hijos de 

empleados de Abengoa. 
• Sexta Edición de la Escuela del Barroco.
• Premio Investigación Javier Benjumea Puigcerver.
• Premio de Investigación Anfonso E. Pérez Sánchez.
• Premio de Pintura Focus-Abengoa 2009. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

A DESTACAR

ADEMáS...
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CONDUCCIÓN SEGURA
El programa ‘Te queda una vida. No la 
pierdas en la carretera’, iniciado en Ca-
taluña, se dirige a jóvenes conductores 
menores de 30 años con el objetivo de 
incentivar la conducción responsable. 
La iniciativa, de gran éxito y pionera en 
Europa se extenderá a otras comuni-
dades.

WEb ACCESIbLE
La página web del grupo abertis (www.
abertis.com) es rediseñada de acuerdo 
con los criterios de accesibilidad de las 
organizaciones Web Accessibility Initia-
tive (WAI) y el World Wide Web Consor-
tium (WWC), con el objetivo de facilitar la 
accesibilidad a la información de perso-
nas discapacitadas y personas de edad 
avanzada.

DAMA y LA bIODIVERSIDAD
Mediante DAMA, un servidor que fu-
siona sobre cartografía real informa-
ción acerca de los espacios naturales 
protegidos y las estaciones de tele-
comunicaciones, se lleva un control 
del impacto sobre la naturaleza de los 
centros de control de telecomunica-
ciones.

“La responsabilidad de nuestra actividad, vinculada a la responsabilidad de 
los agentes que participan en la sociedad, es el principal motor de nuestro 

compromiso para contribuir al desarrollo de un nuevo paradigma de relaciones 
basado en la creación de confianza”

Salvador Alemany, presidente

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Incorpora tres nuevas organizaciones al Plan Estratégico de 
RSC, alcanzando un 92% de la cifra total de negocio. 

• Renueva su participación en los índices Dow Jones Sustai-
nability en los ámbitos mundial y europeo. 

• Sustainable Asset Management le otorga la distinción de 
Gold Class en reconocimiento a la trayectoria de sostenibi-
lidad 2009-10 en el sector del transporte industrial.

• La Dirección Corporativa de Asesoría Jurídica de Abertis es 
galardonada con el premio Aptissimi en la categoría ‘ESA-
DE/ACC’ al mejor departamento jurídico de España.

• La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Barcelona le concede el premio Llotja a la mejor informa-
ción para accionistas y mercado.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Con el objetivo de gestionar los impactos ambientales bajo 
un marco común, amplía el alcance de los sistemas de ges-
tión ambiental de acuerdo con la norma internacional ISO 
14001, que alcanza el 96% de la cifra de negocio. 

• Crea el Foro Ambiental de Aeropuertos, un espacio de par-
ticipación interna en el que todos los aeropuertos ponen en 
común sus prácticas de gestión medioambiental y cuyo ob-
jetivo para el año 2009 es implantar un sistema de gestión 
ambiental común en todos los aeropuertos del grupo. 

• En el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, se 
realizan reformas en los sistemas de refrigeración de los 
centros de telecomunicaciones e iluminación en aeropuer-
tos y autopistas, entre otros. 

• El Programa Aristos, ‘lo mejor en griego’, como referente de 
sensibilización ambiental en el grupo, canaliza la comunica-
ción interna vinculada al sistema de gestión ambiental. 

 ÁMBITO SOCIAL

• El Proyecto Diversidad continúa su fase de implantación 
mediante la elaboración de los planes de acción de cada 
unidad, de acuerdo con diez criterios básicos comunes para 
toda la organización. 

• La gestión de los riesgos laborales de acuerdo con la nor-
ma internacional OHSAS 18001 amplía su porcentaje de 
cobertura hasta alcanzar un 89% de la cifra de negocio. 

• Fruto de una iniciativa de las personas trabajadoras y con 
apoyo del grupo, pone en marcha el proyecto ‘Voluntaris’ de 
voluntariado corporativo. El objetivo principal del mismo es 
aumentar la implicación de la organización con la comuni-
dad y su tejido social. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Las relaciones institucionales de Abertis canalizan la comu-
nicación con una gran parte de grupos de interés especial-
mente de la comunidad y la sociedad en general.

Clientes
 • El índice de satisfacción general de los clientes de abertis 

alcanza un 7,6 sobre 10, con un 96% de las consultas, que-
jas y sugerencias atendidas. 

• Despliega canales de comunicación directos en autopistas, 
mediante la instalación de puntos de información en auto-
pistas españolas y el desarrollo del proyecto Sanef & VOUS 
en autopistas francesas.  

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 09 Abertis

A DESTACAR

ADEMáS...

http://www.abertis.com
http://www.abertis.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El presidente aprueba la Política de Sostenibilidad de Acce-
nture que articula la integración del desarrollo sostenible en 
la visión estratégica del negocio.

• Se desarrolla el Plan Director de Responsabilidad Empresa-
rial con el fin de impulsar los siete compromisos adquiridos 
con los grupos de interés: compromiso con los clientes, con 
los profesionales, con los accionistas, con la sociedad, con la 
innovación, con el medio ambiente y con los proveedores. 

• Gracias a la confianza de más de 500 clientes, se alcanza 
una facturación de 916 millones de euros en España. Este 
resultado es fruto del trabajo en equipo de un grupo forma-
do por más de 10.000 profesionales y de la colaboración de 
1.784 proveedores. 

• Se obtiene un incremento del 50% del dividendo y un au-
mento del 26,6 % del valor de la acción en el mercado bur-
sátil de Estados Unidos.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Un año más, los 10 centros de trabajo de Accenture España re-
nuevan la certificación ambiental ISO 14001.

• Uno de los logros del programa Consumo de Recursos es la re-
ducción del consumo de papel en un 50% en los últimos dos 
años.

• El programa Gestión de Residuos impulsa el cumplimiento de la 
estrategia de las 3R y fomenta la correcta gestión de los resi-
duos.

• Gracias a la instalación de salas de telepresencia, se evita la emi-
sión de 174 toneladas de CO2 a la atmósfera.

 ÁMBITO SOCIAL

• El principal activo de Accenture es el talento y el compromiso de 
su capital humano. Por eso ofrece a todos sus profesionales un 
Plan de Carrera y de Evaluación del Desempeño a medida.

• El programa de formación de Accenture está orientado a dar res-
puesta a las necesidades que demanda el mercado a través de 

sus cursos de formación continua y de desarrollo profesional.
• Accenture consigue los certificados OHSAS 18001:2007 para 

todos sus centros de trabajo.
• La organización global siempre ha entendido la diversidad como 

una ventaja competitiva y como un aliciente enriquecedor para 
los profesionales que forman parte de equipos multiculturales y 
multidisciplinares.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Accenture mantiene un permanente diálogo con sus clientes con 
la intención de identificar y satisfacer sus expectativas.

• El diálogo con los profesionales se mantiene a través de distin-
tos canales de comunicación cuyo cometido es incrementar el 
orgullo de pertenencia y garantizar que la toma de decisiones de 
todos los profesionales esté alineada con la estrategia de la alta 
dirección.

• Accenture mantiene un diálogo constructivo con sus proveedo-
res, orientado a inculcar y favorecer prácticas responsables en la 
cadena de suministro. 

 OTRAS ACTIVIDADES

FUNDACIÓN ACCENTURE
• Un proyecto piloto de inser-

ción y diversificación laboral 
a través de una formación de 
calidad en tecnología Java y la 
implantación de una platafor-
ma tecnológica de e-learning 
que posibilite la difusión y se-
guimiento de la formación, son algunos de los proyectos de con-
sultoría gratuita realizados este año. 

• Gracias a la aportación económica voluntaria de los empleados 
de Accenture se apoya el programa de cualificación profesional 
inicial de Aldeas Infantiles SOS para 18 jóvenes en riesgo de 
exclusión social en España.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

PROGRAMA INNOVACCIÓN
El programa InnovAcción convierte la innova-
ción en una herramienta de progreso y de res-
puesta a los retos que plantean la economía 
y los clientes, al mismo tiempo que fomenta 
el desarrollo de la capacidad creativa de los 
profesionales. Entre sus iniciativas, destaca 
la Cátedra de Economía y Gestión de la In-
novación desarrollada en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Madrid.

EL ‘RETO ECOLÓGICO’
El objetivo del programa global 
Eco Challenge es facilitar a los 
profesionales una herramienta 
para conocer y reducir su ‘hue-
lla de carbono personal’. La ini-
ciativa tiene una gran acogida y 
gracias a ella se consigue una 
reducción de 40.000 toneladas 
de CO2.

LA ACCIÓN SOCIAL 
EN ACCENTURE 
Accenture sigue manteniendo su com-
promiso con el sector social español 
aportando la colaboración de sus pro-
fesionales. Durante el último ejercicio 
se donan más de 70.000 horas de con-
sultoría gratuita y más de 1,1 millones 
de euros a distintas iniciativas.

“Los resultados económicos, sociales y ambientales del último ejercicio nos 
permiten afirmar que hemos cumplido nuestro compromiso continuo con el 

desarrollo sostenible y que nuestra apuesta por un modelo de negocio ético y 
responsable ha aportado valor real a la sociedad y a nuestros grupos de interés”

Vicente Moreno, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...
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AULA DE SOSTENIbILIDAD
Desde 1994 ACCIONA desarrolla en Es-
paña este proyecto educativo gratuito para 
centros escolares. Es una iniciativa para 
contribuir a la educación para el Desarrollo 
Sostenible e incluye visitas guiadas a las ins-
talaciones de ACCIONA y materiales didác-
ticos para docentes y alumnos. Se enmarca 
en el Decenio de la Educación para el Desa-
rrollo Sostenible 2005-2014 de la ONU.

INSTITUTO DE PREVENCIÓN
El Instituto de Prevención y Salud Labo-
ral es la plataforma de lanzamiento de 
todas las acciones formativas en materia 
de prevención de riesgos laborales de los 
foros externos e internos de la compañía. 
Desarrolla su actuación conforme a tres 
pilares estratégicos: contenidos formati-
vos comunes, fomento de la oferta cruza-
da y empleo de nuevas tecnologías.

PROyECTO SMARTCITy
ACCIONA quiere demostrar la viabilidad 
técnica de los vehículos eléctricos recar-
gables a través de la red eléctrica para 
impulsar la movilidad sostenible. Está 
desempeñando esta tarea junto con 11 
compañías más, englobadas en el con-
sorcio denominado SmartCity, cuyo obje-
tivo es poner en marcha un nuevo mode-
lo de gestión energética de la movilidad.

“Queremos liderar la creación de ideas y la aportación de soluciones innovadoras que nos 
permitan orientar nuestra actividad hacia sendas de crecimiento sostenible y rentable 

en el largo plazo. Nuestra prioridad es, por tanto, contribuir a desacoplar el crecimiento 
económico del consumo de recursos y de la destrucción de los ecosistemas y alinearlo a 

las necesidades de equilibrio medioambiental y desarrollo social”
José Manuel Entrecanales, presidente

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Crea el Comité de Sostenibilidad en el seno del Consejo de 
Administración.

• Crea la Dirección General de Innovación y Sostenibilidad, y 
presenta el Plan Director de Sostenibilidad integrado en el 
Plan Estratégico de negocio 2010-2013

• Es líder de su sector en el DJSI por tercer año consecutivo.
• Realiza una llamada a la acción del público en general a 

través de la campaña RE consistente en una estrategia de 
formatos publicitarios inéditos.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Implanta el Plan de Eficiencia Ambiental.
• Se consolidan los sistemas de calidad y gestión ambiental 

certificados.
• Desarrolla el Plan de Cambio Climático como parte del Plan 

Director de Sostenibilidad 2010-13.
• ACCIONA pone en marcha Alvarado I, su primera planta 

termosolar en España.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Proveedores y colaboradores externos
• Con la Dirección del Área de Compras en 2009, la compañía 

inicia una nueva etapa enfocada en la mejora de la gestión y 
la implantación de nuevos estándares de Sostenibilidad en 
la cadena de suministro.

• Para conocer las expectativas de ACCIONA por parte de 
sus stakeholders, se ha puesto en marcha un mecanismo 
de dialogo continuado que facilite información útil para la 
orientación del Plan Director de Sostenibilidad.

• Acciona fomenta el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
mediante la incorporación en los pedidos y contratos de la 
cláusula que exige el cumplimiento de los 10 Principios, así 
como el respeto de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva 
entre Hombres y Mujeres.

Empleados
• Cuenta con un nuevo modelo organizativo basado en una 

estructura de niveles que permite homologar la información 
de puestos en todos los países.

• La alta dirección muestra su compromiso en las actividades 
de Prevención de Riesgos Laborales.

• Implanta el Learning Management System, que permite ges-
tionar la formación en todas las líneas de negocio, integran-
do la formación presencial y on-line.

• Dispone de un programa on-line de formación de soste-
nibilidad, desarrollado por la Universidad de Cambridge e 
impartido a los directivos y mandos intermedios.

• Firma planes de igualdad en las divisiones de Infraestructu-
ras, Inmobiliaria y ISS Facility Services.  

Fuente: Acciona Sostenibilidad 2009. 

Nuestra respuesta a un desafío global.

A DESTACAR

ADEMáS...
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TRAbAjADORES
DISCAPACITADOS
En la actualidad, 2.318 personas con dis-
capacidad trabajan en ACS, lo que supo-
ne un incremento del 14,3% frente a la 
cifra del año pasado y más de un 1,6% 
de la plantilla total de la compañía. Es-
tos datos reflejan la vocación social que 
la multinacional tiene hacia colectivos de 
personas desfavorecidas.

SEMINARIO SObRE SALUD 
y SEGURIDAD
Patrocina el Seminario sobre Condiciones de 
Seguridad y Salud en las Obras de Edifica-
ción, celebrado en Montevideo (Uruguay) del 
24 al 29 de agosto de 2009, en colaboración 
con la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo. El seminario 
fue realizado principalmente por expertos en 
PRL pertenecientes a Dragados.

AhORRO DE CO2 
Durante el año 2009, efectúa un 
ahorro de 4.095.935 millones de to-
neladas de CO2, como consecuen-
cia del conjunto de la actividad de 
los tratamientos en las plantas con 
recuperación de materiales y gene-
ración de energía eléctrica, más la 
desgasificación de vertederos.

“Desde su creación, el Grupo ACS y sus empresas han mantenido un 
compromiso empresarial con los diferentes actores que forman parte de su 

actividad e interactúan con el Grupo o sus empleados. Este compromiso se ha 
basado en los principios éticos que guían el funcionamiento del Grupo ACS y 

forman parte de su cultura corporativa” 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Grupo ACS vuelve a ser seleccionado como miembro del 
Dow Jones Sustainability Index World.

• Invierte 40 millones de euros en investigación, desarrollo e 
innovación durante el año 2009.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• El 79% de la producción del grupo se realiza en empresas 
que han obtenido la certificación ISO 14001.

• ACS es finalista en el ‘Concurso al mejor comportamiento 
ambiental de empresas 2009’ organizado por AENA en el 
aeropuerto de Madrid-Barajas.

• El Grupo ACS invierte más de 988 millones de euros en 
proyectos de generación de energía renovable, para el de-
sarrollo de 74 MW eólicos y 100 MW termosolares con al-
macenamiento de calor.

 ÁMBITO SOCIAL

• Colabora con la Asociación Española de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ADELA), que tiene como objetivo la lucha con-
tra la esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades de 
la Motoneurona.

• La Fundación ACS firma un convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Briviesca y la Fundación Aspanias para 
la realización de un proyecto de investigación para la detec-
ción de la población con discapacidad en la Comarca de la 
Bureba.

• La Fundación ACS incrementa un 12% la inversión en obras 
de carácter social.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• El website del Grupo cuenta con una media diaria de 2.440 
visitas y 23.775 páginas vistas. 

• Se incrementan dos puntos porcentuales el número de mu-
jeres en la plantilla de ACS, lo que equivale a 54.055 tra-
bajadoras.

• Apuesta por una estrategia de formación continua entre sus 
trabajadores, con 1.317.780 horas lectivas en cursos y se-
minarios en todas las actividades.

• 3.096 trabajadores se acogen en 2009 al disfrute o tiempo 
parcial del permiso materno y paterno.

• Mejoran los índices de siniestralidad de frecuencia e in-
cidencia a nivel de grupo y reducen los accidentes en un 
5,5%.

 OTRAS ACTIVIDADES

• Impulsa el patrocinio del Programa de Becas del curso 
2009/10 de la Fundación Carolina, para la realización de 
estudios de alto nivel en España de personas procedentes 
de Latinoamérica.  

Fuente: Informe Anual del Grupo ACS 2009

A DESTACAR

ADEMáS...
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COMITÉ DE 
RESPONSAbILIDAD SOCIAL
ADASA SISTEMAS, S.A.U., du-
rante el año 2010 ha constituido 
el comité de responsabilidad so-
cial que se ha centrado en todas 
las actuaciones en el ámbito, este 
se ha reunido aproximadamente 
cada 3 meses.

RRhh y SEGURIDAD y SALUD
Tiene implantado un sistema de seguri-
dad y salud según OHSAS 18001 que 
va más allá de los requisitos establecidos 
legalmente. A demás ha desarrollado po-
líticas de conciliación y beneficios socia-
les para todos sus trabajadores.

MEDIO AMbIENTE
ADASA SISTEMAS, S.A.U. tiene implantado 
un sistema de gestión ambiental que cubre 
el alcance de todos sus centros de trabajo y 
proyectos ejecutados en los diferentes puntos 
geográficos. Este sistema está certificado se-
gún ISO 14001 y verificado según el Regla-
mento EMAS, anualmente publica su memoria 
ambiental (declaración ambiental).

“La Responsabilidad Social para ADASA SISTEMAS es una forma de 
entender el negocio. Una empresa no puede funcionar si no es socialmente 

responsable”

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Durante el año 2010 se ha desarrollado la política de res-
ponsabilidad social y el código ético, a demás dentro de 
este marco se ha implantado el sistema de gestión de res-
ponsabilidad social según SGE 21. ADASA SISTEMAS es 
miembro de Forética.

 ÁMBITO SOCIAL

• ADASA SISTEMAS, desde el año 2007, esta adherida al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y publica anualmen-
te su informe de progreso. Anualmente coincidiendo con la 
campaña de Navidad se realiza la recogida de alimentos, 
concretamente en el 2009 fue para Cruz Roja.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Durante el año 2010 ha desarrollado la metodología para 
realizar la primera memoria de responsabilidad social según 
la Global Reporting Iniciative y ha definido la matriz de diá-
logo con los stakeholders. 

 OTRAS ACTIVIDADES

• ADASA SISTEMAS tiene un convenio de colaboración fir-
mado con la Fundación Empresa y Sociedad en materia de 
Responsabilidad Social para la promoción de actividades en 
esta materia. A demás durante el año 2009 ha participado 
en varias jornadas como por ejemplo la ‘Doble Cara de la 
RSE’ organizada por el CIES el pasado mes de octubre.  

Fuente: Información facilitada por la propia empresa.

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Agbar recibe la calificación Gold Class en el Anuario de 
Sostenibilidad 2010 de PricewaterhouseCoopers (PWC) 
y Sustainable Asset Management (SAM), como reconoci-
miento a su comportamiento en materia de RC.

• Cuenta con un Plan a Medio Plazo de RC, un proyecto que se 
puso en marcha en 2008 y que se revisa anualmente. Este 
Plan responde a la voluntad manifiesta de la Dirección de 
potenciar la RC e incorporarla a la estrategia de negocio.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Crea en 2009 la Dirección de Eficiencia Energética para 
lograr una mayor eficiencia energética y promover sistemas 
de aprovechamiento de energía renovable. Esta Dirección 
realiza en 2009 más de 130 de auditorías energéticas, con 
una previsión de disminución en las emisiones futuras de 
cuatro millones de toneladas de CO2 en las actividades en 
España.

• En España, Agbar tiene en proceso de ejecución 20 ins-
talaciones de placas solares, que producirán cerca de 6,5 
millones de kWh al año y evitarán la emisión de 2.910 to-
neladas de CO2. 

ÁMBITO SOCIAL

• Impulsa Gotagotham 
(www.gotagotham.es), 
un programa educa-
tivo cuyo objetivo es 
formar y concienciar a 
los escolares de edu-
cación primaria sobre 
el valor del agua. Cer-
ca de 65.000 escola-
res participan en esta 
actividad durante el 
curso 2008-2009.

• Agbar promueve en sus instalaciones la difusión de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, en el 
marco del proyecto ‘2015. Un mundo mejor para Joana’, una 
iniciativa de las empresas que integran el Foro de Reputación 
Corporativa.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• En junio del 2009 se celebra una jornada de análisis del in-
forme de RC de 2008 en la que participan diversos grupos 
de interés. 

• En el Global Eco Forum 2009, Agbar lidera la mesa debate 
‘RSE y el diálogo con los grupos de interés’.

Trabajadores
• Durante 2009, Agbar avanza en la creación de comisiones de 

igualdad y en la elaboración de planes de igualdad que, en la 
actualidad, cubren al 37% de la plantilla en España.

• Agbar se marca como objetivo en España la disminución de la 
siniestralidad laboral, hasta situar el índice de incidencia en el 
2,5 para el 2011. Para finales del 2009, el objetivo era reducir 
el índice de incidencia a 4, frente al 4,38 del año anterior. El 
objetivo real alcanzado en España es de un 3,82.

Clientes
• Agbar obtiene, como mínimo, un notable en la valoración de 

sus clientes en España, México, Colombia y el Reino Unido.
• Agbar está extendiendo en España y en Latinoamérica las 

denominadas cartas de compromiso con los clientes, que 
plasman una serie de garantías para los clientes. Se prevé al-
canzar un 50% del sector en España y se suman a la iniciativa 
Aguas de Saltillo (México) y Aguas de Cartagena (Colombia).

Proveedores
• Se celebra en 2009 una sesión específica de diálogo con 

los principales proveedores de Agbar, lo que permite alinear 
intereses comunes en el ámbito de la RSC.  

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2009

AGbAR GALARDONADA EN 
LOS PREMIOS EUROPEOS DE
MEDIO AMbIENTE A LA EMPRESA 
2009-2010
Agbar resulta ganadora en la categoría 
‘Comunicación para el desarrollo soste-
nible’, en el ámbito español. El premio se 
concede al proyecto ’El IRC de Agbar: 
herramienta de comunicación y diálogo 
con los grupos de interés’.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN AGbAR 
Durante el 2009, se crea la Dirección 
de Gestión del Conocimiento, que im-
pulsa dicha gestión a través de tecno-
logías 2.0 incluidas en la Intranet. Así, 
Agbar dispone de ocho blogs y 27 
wikis.

AIGÜES DE bARCELONA, 
PRIMERA EMPRESA DE 
AGUA QUE RECIbE LA ISO 22000
La ISO 22000 define los requerimientos 
para desarrollar e implantar un Sistema 
de Gestión de Seguridad Alimentaria. En-
tre sus objetivos está el incremento de la 
seguridad relacionada con la calidad sa-
nitaria del agua, la protección del consu-
midor y el refuerzo de su confianza.

“El enfoque de nuestro negocio es el de la gestión sostenible. Nos hemos 
centrado en el ciclo integral de agua y en el medio ambiente, de modo que 
la sostenibilidad representa un vector no sólo estratégico, sino que resulta 

intrínseco a nuestra manera de hacer las cosas” 
Ángel Simon Grimaldos, presidente ejecutivo

A DESTACAR

ADEMáS...
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ÁMBITO SOCIAL

• Concede ayudas a programas sociales en el ámbito de las 
personas mayores, de la infancia y de las personas discapa-
citadas. En total, ha concedido 25 ayudas.

• Colabora con un programa de deporte adaptado para perso-
nas con discapacidad física.

• Celebra la jornada ‘Derecho a decidir. El testamento vital’.
• Promociona espacios lúdicos y rutas saludables para incen-

tivar la práctica de la actividad física para las personas ma-
yores y las personas con discapacidad.

• Fomenta los hábitos saludables para niños y jóvenes de 8 
a 12 años.

• Convoca unos premios para incentivar la investigación cien-
tífica relacionada con la prevención, el diagnóstico y el tra-
tamiento de enfermedades en los ámbitos de las personas 
mayores, la infancia y las personas con discapacidad.

• Participa en el Xacobeo del Seguro, un proyecto que ha 
permitido que un grupo de personas con discapacidad físi-
ca y psíquica hayan podido hacer un tramo del Camino de 
Santiago. En este proyecto han participado tres empleados 
de la entidad como voluntarios.

• Colabora con la ONG ADIA, apoyando proyectos de mejora 
de las condiciones de vida de las mujeres y los niños de 
Etiopía.

• Colabora con las Aulas de Formación para personas ma-
yores.

• Presenta el libro Información y consejos para promover la 
alimentación saludable en personas mayores.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Las quejas y reclamaciones interpuestas por los clientes 
de Agrupació Mútua se atienden en primera instancia por 
el Servicio de Atención al Cliente y, si la resolución de este 
servicio no fuera favorable a los intereses del interesado, 
podrán ser planteadas nuevamente, en segunda instancia, 
delante del defensor del socio/cliente. La presentación y 
tramitación de las quejas y reclamaciones tiene carácter 
gratuito.

• La Fundació Agrupació Mútua dispone de un espacio web 
en el que expone todas sus actividades: www.fundacioagru-
pacio.es

Socios / clientes
• Ofrece becas a socios o familiares para estudios de masters 

o postgrados.
• Organiza Talleres de Memoria para socios y familiares, así 

como para familiares de los empleados de la entidad.
• Organiza Talleres de Nuevas Tecnologías para socios y fami-

liares, así como para familiares de los empleados.
• Organiza Talleres de Autobiografía para socios y familiares, 

así como para familiares de los empleados de la entidad.
• Programa Respiro. Estancias temporales en residencias 

para ayudar a la familia del socio a conciliar su vida con el 
cuidado de una persona dependiente.

Sociedad
• Destina 45.000 euros a proyectos de investigación vincula-

dos al ámbito de la salud.
• Colabora con la administración local y autonómica para la 

promoción de programas preventivos. 

 Fuente: información facilitada por la propia compañía

ENVEjECIMIENTO SALUDAbLE
La Fundació Agrupació Mútua publica 
cada año, conjuntamente con el Ins-
tituto del Envejecimiento de la UAB, 
un libro para promocionar el envejeci-
miento saludable. Este año ha publica-
do La Alimentación Saludable en las 
personas mayores.

GINCANA DE LA DIETA 
MEDITERRÁNEA
La Fundació Agrupació Mútua, en la línea 
de la promoción de hábitos saludables, 
ha iniciado una nueva actividad para fo-
mentar la alimentación saludable en los 
niños y niñas de 8 a 12 años. La actividad 
se ha realizado en numerosas escuelas 
y en total más de 1.000 escolares han 
participado en la iniciativa.

jORNADAS DE PREVENCIÓN 
DE LA SALUD
Desde la Fundació Agrupació Mútua, 
se están celebrando jornadas y confe-
rencias de prevención vinculadas a la 
salud: prevención del glaucoma, pre-
vención de enfermedades cardiovascu-
lares, prevención del cáncer colorectal 
y prevención del pie diabético. 

“Los ámbitos de actuación de la Fundació Agrupació Mútua se concretan 
principalmente en la atención directa a la persona”

A DESTACAR

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
http://www.fundacioagru-pacio.es
http://www.fundacioagru-pacio.es
http://www.fundacioagru-pacio.es
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COMPROMISO LANjARÓN: 
EXTENSIÓN A CLIENTES
Lanjarón pone en marcha un proyecto 
para que sus clientes del Canal Fuera del 
Hogar en Andalucía puedan adherirse al 
proyecto de reforestación del Espacio Na-
tural de Sierra Nevada. El compromiso de 
Lanjarón implica la plantación de más de 
100.000 árboles, acciones de divulgación, 
sensibilización y voluntariado. 

ECOLIGERA 
Ecoligera de Font Vella es la primera 
garrafa, de 6,25 litros, con un 25% de 
PET reciclado. El consumidor accede 
así a un producto más sostenible y 
más económico. Su diseño, su reduc-
ción en plástico, el plástico reciclado y 
su optimización logística han reducido 
un 29% las emisiones de CO2.

“Buscamos un Crecimiento Responsable de nuestro negocio basado en 
tres ejes estratégicos: nuestros colaboradores, nuestra credibilidad y el 

respeto al medio ambiente”

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Aguas Font Vella y Lanjaron pertenece al Grupo Danone y 
se adscribe a su Manual de Conducta de Negocios, basa-
do en el rigor, la transparencia y el respeto de la legislación, 
especialmente la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, los convenios internacionales de la OIT, las directri-
ces de la OCDE y los compromisos suscritos por el Grupo 
con el Global Compact desde el 2003. 

• Integra en la retribución variable de los directivos un triple 
objetivo: económico, medioambiental y social. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• La protección y preservación del medio ambiente marca, 
desde hace años, la actuación de la empresa en todos los 
ámbitos. La protección del recurso hídrico es un objetivo 
prioritario.

• Todos sus centros están certificados según norma ISO 
14.001 y realiza auditorías GREEN que evalúan riesgos 
medioambientales e identifican vías de mejora. 

• Para reducir su impacto ambiental se focaliza en: agua, 
energía, emisiones de CO2 y residuos. Desde el 2000, ha 
reducido: 

- 20% en consumo de energía.
- 15% el peso de sus envases y embalajes.
- 25% el consumo de agua. 
- 16% de sus emisiones de CO2 .

 ÁMBITO SOCIAL

• En cada uno de los municipios donde están sus plantas 
de producción mantiene colaboraciones con los órganos 
municipales para: 
- Fomentar el desarrollo económico de la localidad.
- Mejorar la aplicación de sus políticas medioambientales. 

• Su Política de Patrocinios pretende impulsar actividades 
de fomento de la salud y gestión sostenible de los recur-
sos, especialmente los recursos hídricos.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Con sus stakeholders, bus-
ca una relación basada en la 
confianza y beneficio mutuo. 
Aplica:
- Aspectos medioambien-

tales y laborables en los 
procesos de selección y 
evaluación de sus provee-
dores

- Incluye cláusulas especí-
ficas de RSE en los con-
tratos. 

- Trabaja para identificar con 
sus clientes sinergias y pro-
yectos de colaboración conjunta en aspectos de RSE. 

- Ofrece a los colaboradores flexibilidad laboral para la 
conciliación de vida profesional y familiar.

- Fomenta la diversidad y la movilidad como elemento en-
riquecedor para el trabajador.  

Fuente: información facilitada por la propia compañía

ADEMáS...

VOLUNTARIADO CORPORATIVO: 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
La Fundación Vicente Ferrer y Font Vella 
colaboran en un proyecto de la Funda-
ción de optimización de recursos hídri-
cos. La firma organiza un programa para 
que los empleados puedan aportar su 
granito de arena, lo que incluye que dos 
de ellos hayan tenido la oportunidad de 
visitar el proyecto en la India.
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La gestión de RSC en Alcampo tiene como telón de fondo 
los valores compartidos con el Grupo Auchan: confianza, 
compartir y progreso. Estos valores guían su actividad y fa-
vorecen su desarrollo. Alcampo pretende transmitir que los 
proyectos, programas, políticas y actividades de RSC deben 
ser compartidos y conocidos por los actores circundantes. 

• Alcampo es firmante del Pacto Mundial desde 2002.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Ahorra un 5% de energía, evitando 
la emisión de 5.600 t de CO2 a 
la atmósfera. 

• Pone en marcha un programa 
de reducción del consumo de 
energía. Para ello se controla 
la energía utilizada y se crean 
diferentes planes de acción.

• La gestión correcta de residuos 
para su posterior valorización es otro 
de los ejes fundamentales de su política 
ambiental. 

• Más de diez años después de la incorporación de productos 
ecológicos en sus lineales, el portafolio de estos productos 
ha crecido hasta alcanzar las casi 700 referencias en ali-
mentación fresca y de gran consumo.

ÁMBITO SOCIAL

• Fomenta la integración laboral de personas con discapa-
cidad (este colectivo representa el 2,9% de la plantilla a 
finales de 2009). Para ello colabora con diversas organiza-
ciones como la ONCE o Asociación Síndrome de Down.

• Colabora con diversas organizaciones que promueven ac-
tividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de la 
infancia en dificultad, como Save the Children, Fundación 
Crecer Jugando, etc.

• Por sexto año consecutivo, Alcampo pone en marcha su cam-
paña de recogida de juguetes ‘Ningún niño sin juguete’.

 

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Proveedores 
• Colabora con proveedores locales, dando a conocer sus 

productos y potenciando su desarrollo, a través de campa-
ñas realizadas en sus hipermercados.

• En sus lineales existe un amplio surtido de productos de 
comercio justo, con el fin de fomentar el acceso al mercado 
de pequeños productores de países en desarrollo. 

• El 100% de sus proveedores firma el Código de Ética Co-
mercial, basado en los principios de la OIT.

Trabajadores
• Cuenta con un Plan Formativo Anual, con diversos cursos 

especializados.
• Dispone de un Plan de Seguridad y Salud que asegura ópti-

mas condiciones de trabajo, además de prevenir los riesgos 
laborales y mejorar la ergonomía.

• La comunicación recíproca entre los agentes de la com-
pañía es muy importante para la empresa. Por ello existen 
diversas herramientas de comunicación, como los buzones 
de sugerencias o las reuniones.  

Fuente: Informe de RSC 2009

APOyO A LAS PyMES
Alcampo favorece el desarrollo de pymes 
a través de varios proyectos, entre ellos la 
gama de marca propia Producción Con-
trolada Auchan, que agrupa alimentos 
frescos producidos en colaboración con 
agricultores y ganaderos españoles com-
prometidos con la seguridad alimentaria, la 
calidad, la recuperación de sabores tradi-
cionales y el respeto al medio ambiente. 

SOLUCIONES PARA VIVIR MEjOR, 
CUIDAR EL PLANETA y AhORRAR
Con su firme política de ofrecer una com-
pra para todos, y favorecer un desarrollo 
económicamente eficaz, socialmente jus-
to y ecológicamente respetuoso, Alcam-
po ofrece una amplia gama de productos 
saludables, ecológicos, etiquetados en 
Braille, sin gluten, sin lactosa, étnicos, de 
comercio justo, etc. 
 

MENOS bOLSAS EN EL MUNDO
Alcampo activa en 2009 un plan de re-
ducción de bolsas de plástico de un solo 
uso a través de la concienciación de 
clientes y empleados sobre su uso res-
ponsable. Bajo el lema ‘Más productos 
en la bolsa, menos bolsas en el mundo’, 
crea un plan interno y externo que inclu-
ye formación a 10.000 personas que de-
sarrollan su actividad diaria en las cajas.

“El entorno económico que vivimos en 2009 no fue favorable, por lo que se ha hecho más 
patente nuestro compromiso con los clientes. Hemos trabajado duro para hacer asequible 

la cesta de la compra y ofrecer soluciones tangibles y reales capaces de cubrir las 
necesidades diarias de los más de 100 millones de clientes que nos visitan anualmente”

Patrick Colgnard y Pedro Alonso, presidente y director general

A DESTACAR

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Alcatel-Lucent proporciona soluciones de voz, datos y vídeo 
para sus usuarios y clientes.

• Está presente en 130 países y tiene unos 77.000 empleados.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Se marca como 
objetivo reducir 
su huella de car-
bono absoluta 
en un 50% en 
2020. 

• Promueve Green-
Touch, un con-
sorcio de inves-
tigación abierto a 
toda la industria 
para hacer las 
redes de comu-
nicaciones 1.000 
veces energéticamente más eficientes.

• Lanza Ecoactidud, una campaña mundial que fomenta las prác-
ticas respetuosas con el medio ambiente entre los empleados.

• Fomenta la investigación y la innovación a través de Bell 
Labs, una organización de investigación global compuesta 
por científicos de renombre.

• En reconocimiento a su compromiso con la RSC y sus polí-
ticas y logros, Alcatel-Lucent es incluida en el Índice FTSE-
4Good.

• Alcatel-Lucent gana el Premio de Crecimiento Verde Digi-
tal de Francia por desarrollar la primera solución de estación 
base móvil verde extremo a extremo alimentada con energías 
alternativas y el Premio ‘Energías sostenibles’ 2010 de la Co-
misión Europea por su Programa de energías alternativas.

• Reduce progresivamente el PVC de sus productos.
• Ha desarrollado eco-declaraciones para el 95% de sus pro-

ductos.

 ÁMBITO SOCIAL

• En total, los empleados de Alcatel-Lucent invierten 50.000 
horas en acciones de voluntariado, que se reparten entre 
más de 40 países.

• La Fundación Alcatel-Lucent se asocia con Charitable Re-
cycling en un programa de reciclaje de teléfonos móviles en 
beneficio de Girls, Inc. y Earthshare.

• Organiza un programa de donaciones para las víctimas del te-
rremoto de Haití. 

• Destina un donativo de 70.000 dólares para apoyar un progra-
ma de formación de mujeres en São Paulo, Brasil.

• En España, colabora con la Fundación Adsis en la reinserción 
social de jóvenes desfavorecidos en Madrid y Barcelona a tra-
vés de la formación digital

• 200 de sus empleados en España están certificados por AE-
NOR/ENAC como personal investigador destacado en la van-
guardia de la investigación en España.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• El 92% de los empleados se adhieren al Código de Conduc-

ta de la compañía.
• 65.000 empleados recibien formación en 2009.

Proveedores
• Alcatel-Lucent requiere que sus suministradores demuestren 

un compromiso real con los temas de RSE.
• Como complemento de las evaluaciones de EcoVadis, una 

compañía especializada en soluciones de gestión de suminis-
tro sostenible, Alcatel-Lucent lleva a cabo auditorías in situ.  

Fuente: información facilitada por la propia compañía

PROGRAMA DE CAMPAMENTO 
DE EMPRENDEDORES
Este programa hace posible que cual-
quier empleado transforme ideas inno-
vadoras en oportunidades de negocio. 
Su objetivo es estimular la innovación y 
la creatividad en la compañía mediante 
la transformación de ideas nuevas en 
servicios o productos comercializables 
con planes de negocio integrales.

FUNDACIÓN ALCATEL-LUCENT
La fundación encabeza las activida-
des benéficas de la compañía. Con un 
fuerte enfoque en programas educa-
tivos, gestiona donaciones y fomenta 
programas de voluntariado a escala 
mundial. Trabaja en docenas de comu-
nidades locales de distintas regiones 
del mundo. En España, colabora con la 
Fundación Adsis.

PROGRAMA DE ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS
Tiene como objetivo desarrollar solu-
ciones que utilicen fuentes de energía 
alternativas, como las estaciones base 
móviles alimentadas con energías solar, 
eólica y células de combustible para res-
ponder a la creciente necesidad de redes 
móviles autónomas energéticamente y 
respetuosas con el entorno.

“No nos enfrentamos ‘solamente’ con una crisis económica, sino también con una 
crisis de confianza en el liderazgo y una importante crisis de cambio climático. Se 

impone un cambio radical de mentalidad”

Ben Verwaayen, consejero delegado 

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En el ranking de aseguradoras de salud de la Generalitat de 
Catalunya, Aliança ocupa la quinta posición. En el caso de 
las mutualidades de Previsión Social, ocupa el primer lugar.

• Aliança cuenta con un Proyecto Estratégico de RSE, me-
diante el cual organiza y transmite iniciativas sobre RSE.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Aliança sustituye los envíos de carta en papel a sus ase-
sores, proveedores y empleados por una comunicación vía 
intranet, que en este caso resulta más ecológica.

• La reimpresión de las nuevas tarjetas de la Guía de Ser-
vicio al Socio cuenta con el Certificado de Calidad Biode-
gradable.

ÁMBITO SOCIAL

• Aliança participa en los Juegos Interempresas, una activi-
dad que tiene fines solidarios, ya que los fondos que se 
recaudan se destinan a entidades benéficas. En esta última 
edición el Casal d’Infants del Raval, Matres Mundi y la Aso-
ciación la Sonrisa de los Niños son las beneficiarias.

• Forma parte de la Asociación para la Vida Independiente, 
una entidad sin ánimo de lucro creada para promover el 
uso de las ayudas técnicas y las nuevas tecnologías con 
la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas 
dependientes y discapacitadas. Esta asociación pone en 
marcha el Centro de Vida Independiente (CIV), un espacio 
real diseñado como un hogar totalmente accesible sin ba-
rreras arquitectónicas y domotizado con los últimos avances 
tecnológicos.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Clientes
• Aliança inaugura el nuevo Servicio de Atención al Mutualista 

con el objetivo de dar respuesta de manera integral a todas 
las gestiones. Este nuevo servicio surge con el objetivo de 
ahorrar trámites y desplazamientos innecesarios a sus ase-
gurados.

Trabajadores
• Aliança pone en marcha en 2010 un ambicioso programa 

formativo para sus empleados, destinado a identificar den-
tro de la misma empresa el personal más capacitado para 
asumir cargos de responsabilidad en el futuro.

• Desde principios de 2010, los socios de Aliança pueden 
acceder al cuadro médico nacional del Grupo HNA, con 
más de 16.000 profesionales y 570 hospitales y centros 
médicos concertados en todo el país. Aliança amplía así su 
radio de cobertura, hasta ahora focalizado en Cataluña y 
Baleares.

Mediadores
• En 2009, la mutua firma acuerdos de colaboración con los 

Colegios de Mediadores de Seguros de Barcelona, LLeida, 
Girona y Baleares.

• Durante 2010, Aliança renueva los acuerdos con el Colegio 
de Mediadores de Baleares, Lleida y Girona. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa

CULTURA CATALANA
Aliança patrocina actividades cultura-
les con mucha tradición, con las que 
les une aspectos como la catalanidad, 
la superación, el esfuerzo y la lucha. 
Los castellers son el ejemplo más cla-
ro, por su espíritu de trabajo en equipo, 
la colaboración intergeneracional y la 
integración racial.

DEPORTE y VIDA SANA
En Aliança apuestan por el deporte y los 
hábitos de vida saludables. El trabajo con 
las federaciones deportivas catalanas 
continúa un camino ascendente y ya son 
10 federaciones y más de 70.000 fede-
rados los que confían su salud a Aliança, 
con la cobertura RD 849/1993 de 4 de 
junio.

ALIANCA’T, EL VIDEOCLIP 
DE LOS EMPLEADOS
Aliança relanza su marca a través de una 
campaña que cuenta con el videoclip 
Aliança’t, donde aparecen cantando los 
propios trabajadores. Con la base de una 
canción de Lax’n’Busto, el videoclip es 
distribuido a través de Facebook (www.
facebook.com/aliancat) y Youtube, entre 
otros canales.

“Fieles a nuestro espíritu innovador, en los momentos difíciles sabemos 
reinventarnos, iniciando nuevos caminos que nos permitan ofrecer a los 

mutualistas los servicios más innovadores y personalizados, manteniendo su 
propiedad más valiosa: la salud”

Eduard Spagnolo, presidente del Consejo de Administración

A DESTACAR

ADEMáS...

http://www.facebook.com/aliancat
http://www.facebook.com/aliancat
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Altran es una multinacional que ofrece soluciones globales 
de negocio, estrategia, desarrollo y aplicaciones tecnológi-
cas e ingeniería a medida, centrada en la innovación.

• Tiene alrededor de 17.000 empleados (en España trabajan 
casi 2.000 personas) en más de 26 países.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Obtiene la ISO 14001 y de la máxima calificación interna-
cional del Global Reporting Initiative (GRI) G3 A+ en su 
última Memoria de Sostenibilidad.

• Instala Centros de Reciclaje en las propias sedes.
• Realiza un estudio de eficiencia energética en la sede de 

Madrid.
• Reduce el consumo de energía en un 19,83% desde agos-

to de 2010, gracias a la implantación de un sistema de 
ahorro energético.

• Estima las emisiones de CO2 relacionadas con el desempe-
ño de la actividad de los consultores.

• Dispone de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales.
• Apoya el proyecto ‘BambHaus’, que apuesta por la cons-

trucción sostenible a base de bambú.

ÁMBITO SOCIAL

• Premios de la Fundación Altran para la Innovación.
• A través de ‘Somos M.A.S.S.’, un equipo formado por unos 

70 empleados, se llevan a cabo diferentes acciones de vo-
luntariado.

• Altran es nombrada empresa solidaria por Acción contra el 
Hambre 2011.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Dispone de un Plan de Conciliación y de Igualdad.
• El ‘Club del empleado’ ofrece descuentos en servicios y pro-

ductos.
• Dispone del certificado efr.
• A través de programa ‘Gente Sana’, los empleados cuidan el 

medio ambiente y fomentan la vida sana.

Proveedores
• Mantiene estabilidad en las relaciones comerciales.
• Aplica igualdad de oportunidades entre todas las ofertas.
• Tiene en cuenta criterios sociales y medioambientales en la 

selección de sus proveedores.

Clientes
• Cuenta con un Código de RSC que recoge los principios de 

gestión de clientes.
• Establece y optimiza los cauces de diálogo.
• Trimestralmente, los clientes reciben la revista Altran.es.

OTRAS ACTIVIDADES

• Reduce el número de desplazamientos y viajes a través de la 
implantación de sistemas de audio y vídeo-conferencia multi-
punto, herramientas de trabajo compartido y sistemas de tele-
asistencia a las acciones formativas. 

• Realiza un Estudio de Eficiencia Energética en las oficinas de 
Madrid e implementa de mejoras que están contribuyendo a un 
ahorro considerable.

• Cuenta con la Cátedra UPM de Altran.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa

FUNDACIÓN ALTRAN PARA LA INNOVACIÓN
Esta fundación ha promocionado la vanguardia tec-
nológica en beneficio de la sociedad a través de un 
galardón anual que ha reconocido internacionalmente 
valores como la innovación y la creatividad, siempre 
bajo el paraguas de la RSC. En la última convocatoria, 
otorgó el primer puesto al candidato español Francis-
co Gallo por su iniciativa Sumidero habitable de CO2, 
biocompuestos de bambú para viviendas sostenibles, 
denominado BambHaus, que recibió el apoyo tecno-
lógico de Altran hasta junio de 2010.

FLEXIbILIDAD y CONCILIACIÓN
Este modelo cuenta con un vehículo 
de desarrollo permanente que busca 
la innovación aplicada a la gestión de 
personas. A través del mismo se lleva 
a cabo una metodología que implica 
la participación de los empleados en 
el diseño de las políticas que tienen 
en las personas a sus destinatarios, 
como un programa enfocado en la 
conciliación y la flexibilidad laboral.

VOLUNTARIADO
Cuenta con un grupo interno de volunta-
rios que realiza acciones en pro del medio 
ambiente, la salud y la sociedad como, por 
ejemplo, la donación de alimentos, juguetes 
y ropa a diferentes ONG y asociaciones; 
colaboraciones con Ayuda en Acción apa-
drinando un niño en Paraguay; conciertos 
solidarios para recaudar fondos para Acción 
contra el Hambre en su lucha contra la des-
nutrición severa infantil, entre otros muchos.

“En estos momentos de crisis global, Altran ha demostrado ser una empresa de vanguardia, 
comprometida y proclive a avanzar constantemente en pro del beneficio social y 

medioambiental. Ante esta situación internacional, nuestro gran equipo de profesionales ha 
resaltado su valía a través de su implicación y esfuerzo en materia de RSC y sostenibilidad, 

siempre vinculados al negocio y a la innovación”
J. Ramón Magarzo, presidente ejecutivo 

A DESTACAR

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Antalis es líder europeo y cuarto mundial en la distribución de 
todo tipo de soportes de comunicación (papel, consumibles y 
suministros de oficina, embalaje y productos de comunicación 
visual) tanto para empresas como para la industria gráfica.

• Gran parte de su gama de productos cuenta ya con credenciales 
medioambientales y es un objetivo de la empresa el que toda su 
oferta cumpla con las más estrictas exigencias del mercado. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Edita dos guías para informar a 
sus clientes sobre los aspectos 
medioambientales relacionados 
con la industria papelera:

 -Guía medioambiental para la Pro-
ducción de Pasta y Papel: se trata 
de una guía que repasa de mane-
ra exhaustiva los aspectos más 
relevantes del proceso de produc-
ción de papel en lo referente al 
medioambiente, como emisiones, 
contenido de cloro, consumo de 
energía, gestión de bosques y plantaciones.

 -Guía de Productos Responsables: explica, de manera más sen-
cilla, las diferentes certificaciones aplicables a los productos que 
distribuye Antalis. Incluye un cuadro-resumen de todos los certi-
ficados de cada producto. 

ÁMBITO SOCIAL

• Antalis colabora anualmente donando papel a la ONG Ayuda en 
Acción, así como material de oficina/escolar a la asociación ATI-
PADACE (centro integral que atiende personas afectadas de pa-
rálisis cerebral). También contribuye con aportaciones dinerarias 
a la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer.

• Renueva sendos contratos de colaboración con los Centros Es-
peciales de Empleo Globalcentro y NEXGROUP. 

• Colabora con Manos Unidas, Médicos del Mundo y el Banco de 
Alimentos, entre otras entidades sin ánimo de lucro.

• Este año va a participar en una iniciativa del Hospital Clínic de 
Barcelona, enviando regalos que serán repartidos el día de Navi-
dad entre los pacientes ingresados. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Favorece la conciliación de la vida laboral y familiar, así como la 

calidad del entorno laboral, con iniciativas como paga extra por 
nacimiento de hijo, flexibilidad de horario para madres trabajado-
ras, comedores de empresa gratuitos o tickets restaurant. 

• Antalis, para dar protagonismo a sus empleados en materia de 
seguridad en el trabajo, crea un área específica conocida como 
‘Rincón de Seguridad’, donde se muestran los proyectos e iniciati-
vas tanto de empleados como de la gestión preventiva de la mul-
tinacional. Entre otros proyectos, se muestran: buenas y malas 
prácticas, panel informativo de accidentes, avisos de seguridad, 
procedimientos de trabajo, buzón de sugerencias, etc.

• Para el fomento y la divulgación de las mejores prácticas en ma-
teria social y medioambiental, Antalis publica una revista interna 
Key Notes mediante la que se difunden contenidos de interés 
para todos los empleados. 

Clientes
• Anima a sus clientes a realizar un consumo responsable, a través 

de su amplia oferta de productos sostenibles y de asesoramiento 
técnico sobre impacto y certificaciones medioambientales. Anta-
lis organiza cursos de papeles ecológicos y desarrolla un progra-
ma denominado Green Initiatives consistente en el fomento de 
materiales y Conductas ecológicas.

Proveedores
• Antalis, como empresa responsable que forma parte de la cadena 

de custodia, exige un mínimo nivel de responsabilidad a sus pro-
veedores y uno de los requerimientos que solicita a todos ellos es 
que estén certificados según la norma ISO14001.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa

IMPULSO DE LA FIGURA DEL
RESPONSAbLE DE RSC
Se redefine la figura del Responsable de 
RSC creada en 2008, unificando este 
puesto con el de Responsable de Produc-
tos Respetuosos con el Medio Ambiente, 
para aprovechar las sinergias y aumentar la 
eficacia de ambas funciones. Esto permi-
tirá gestionar los proyectos de RSC tanto 
internos, como externos, de manera global. 

SEGURIDAD EN EL TRAbAjO
Reduce accidentes con baja y los costes 
indirectos asociados. De hecho, durante 
este año consigue los niveles más bajos 
en los indicadores de siniestralidad la-
boral, con una reducción del 30% en el 
número de accidentes con baja respec-
to a 2009. Además, incorpora un nuevo 
procedimiento de investigación y análisis 
de incidentes y accidentes.

ObTENCIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN ISO 14001
El Grupo Antalis tiene el compromiso y 
objetivo continuo de minimizar el impacto 
sobre el medio ambiente, no sólo de sus 
productos, sino también del impacto de 
sus proveedores. Por ello durante el año 
2010 ha trabajado para certificar su sis-
tema de gestión medioambiental con la 
norma ISO 14001.

“En Antalis la RSC es un vehículo esencial para el desarrollo de la cultura y los valores 
que perseguimos. Contribuyendo activamente a la mejora de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, queremos mantener nuestra posición de liderazgo en el sector 
de la distribución de soportes de comunicación con una amplia oferta de productos 

ecológicos procedentes de bosques gestionados de forma responsable” 

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Aqualia, gestión integral del agua S.A., pertenece a FCC, uno 
de los primeros grupos europeos de servicios ciudadanos.

• Gestiona actualmente más de 1.100 municipios en todo el 
mundo, atendiendo a una población de más 27 millones de 
habitantes.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Desarrolla nuevos biorreactores para adaptar las estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) existentes a los 
nuevos requisitos de calidad.

• Lleva a cabo una valorización sostenible y energética del 
fango.

• Implanta progresivamente las ISO 9001 y 14001, ISO/IEC 
17025, UNE-EN 16001 y UNE 166002 en todas sus ac-
tividades.

• Emplea sistemas refrigeradores sin CFC (clorofluorocarbo-
nos que atacan la capa de ozono en la estratosfera).

• Utiliza sistemas de generación de energía mediante biogás 
en plantas de aguas residuales.

ÁMBITO SOCIAL

• Celebra el ‘Día Mundial 
del Agua’, con activida-
des como el Concurso 
Anual Internacional de 
Dibujo Infantil, jornadas 
de puertas abiertas en 
sus instalaciones, talle-
res didácticos infanti-
les, o charlas informa-
tivas.

• Organiza actividades 
de conocimiento del 
ciclo integral del agua 
para niños en el Hospi-

tal Materno-Infantil de Jaén con motivo del ‘Día Mundial del 
Medio Ambiente’.

• Para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, de-
sarrolla un programa de actividades de verano en Oviedo.

• Colabora con diferentes universidades, como la Autónoma 
de Madrid, la Rey Juan Carlos, la Politécnica de Valencia, la 
de Nebrija o la Laguna de Adeje, en Tenerife.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Aqualia fomenta la diversidad y la igualdad. Recibe el distin-

tivo ‘Igualdad en la Empresa’ otorgado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad.

• Cuenta con una Intranet, actualizada diariamente, y en la 
que se difunde toda la información de interés para los tra-
bajadores.

• Aplica medidas para conciliar la vida laboral y familiar.
• Lleva a cabo diversos cursos formativos.
• Dispone de un activo programa de movilidad internacional.
• Difunde el Flash Informativo Interno, herramienta esencial 

de comunicación y cohesión interna en una empresa como 
aqualia.

• Celebra el Concurso Anual de Dibujo Infantil para familiares 
de empleados.

Clientes
• Impulsa la factura electrónica entre todos sus clientes.
• Celebra jornadas de puertas informativas en las instalacio-

nes que gestiona.
• Pone a disposición de los clientes páginas webs locales.
• Organiza charlas informativas en escuelas y otros centros.
• Lleva a cabo campañas informativas para poner en valor el 

servicio de agua y su escasez como recurso finito.

Fuente: Informe de RSC 2009. aqualia. Nos reflejamos en ti.

MICROALGAS PARA 
PRODUCIR bIOCOMbUSTIbLES
El proyecto, financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, se basa en el uso de 
microalgas para la eliminación de nutrien-
tes de aguas residuales y producción de 
biocombustibles. Se pretende así aumen-
tar la eficacia del proceso de depuración, 
potenciando la sostenibilidad de los muni-
cipios donde este proyecto se implanta.

CONCURSO ANUAL DE DIbUjO 
INFANTIL
Esta iniciativa, de clara orientación so-
cial, ha recibido en sus ocho ediciones 
más de 200.000 dibujos de alumnos 
de España, Italia y Portugal, que par-
ticipan cada año dibujando su visión 
sobre el agua en sus municipios, y co-
laborando en la puesta en valor de este 
recurso. 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LAbORALES
Con la campaña bajo el lema ‘En tu 
seguridad no pierdes un minuto, ganas 
una vida’, Aqualia pretende reducir en 
un 30% la siniestralidad laboral entre 
2009-2011. Para ello busca concien-
ciar a sus empleados de lo importante 
que es la prevención en el trabajo.

“A pesar del entorno en el que nos hemos movido, nuestra facturación ha aumentado 

en un 3,1%, hemos incrementado nuestra plantilla en un 1,7% y ya somos más de 6.700 

profesionales. Estos números son un reflejo del trabajo bien hecho y de la fortaleza de 

nuestro modelo de negocio” 

 Fernando Moreno, presidente del Comité de RSC y director general

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Nació en 1968 con el objetivo 
de ofrecer un servicio integral, 
profesional y de calidad a to-
das aquellas personas que se 
desplazan, con servicios de 
hostelería y distribución co-
mercial.

• Actualmente gestiona más de 
1.200 restaurantes, cafeterías, 
tiendas, hoteles y gasolineras 
en España, México, Estados 
Unidos, Portugal, Chile, Ma-
rruecos, Argentina, República 
Dominicana y St. Martin.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental basado en la 
ISO 14001 que está certificado por Areamed. 

• Implanta instalaciones eficientes de alumbrado interior y ex-
terior, y también de variadores de frecuencia.

• Realiza auditorías energéticas e implantación de variadores 
de frecuencia.

• Apuesta por las energías renovables: ejecuta, entre 2006 y 
2009, diversas instalaciones solares para la producción de 
agua caliente sanitaria o para la generación de electricidad.

• Gestión de residuos: apuesta por la recogida selectiva, por 
la reducción de aguas residuales y por las 3R: reducir, reuti-
lizar y reciclar.

• Cuenta con personal especializado para controlar periódica-
mente las emisiones de humos, como parte de los progra-
mas de mantenimiento preventivo. 

ÁMBITO SOCIAL

• Lleva a cabo una serie de iniciativas de educación vial.
• Sus herramientas de comunicación son notas de prensa, 

comunicaciones en el punto de venta, web, folleto corpo-
rativo, etc.

• Colabora con diversas asociaciones y ONG para ayudar a 
niños desfavorecidos: Asociación Española contra el Cán-
cer, Aldeas Infantiles, Instituto de Investigación del Hospital 
de la Vall d’Hebron…

• Impulsa becas que facilitan la introducción en el entorno 
laboral. Ayudan a prepararse y a poner en práctica aquellas 
competencias que se han desarrollado mediante formacio-
nes profesionales, estudios de grado y otras experiencias 
profesionales. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Dispone de la ‘Declaración de los Derechos del colaborador’.
• Realiza el Plan de Formación 2008-2009.
• Herramientas de comunicación: manual de bienvenida, in-

tranet, revista interna y comunicaciones adjuntas en las nó-
minas mensuales.

• Beneficios sociales: préstamos, Premio de Permanencia Po-
sitiva, etc.

• Integra a colectivos desfavorecidos.
• Tiene un servicio propio mancomunado de prevención de 

riesgos laborales.

Clientes
• Sistema de gestión de calidad para garantizar la satisfacción 

del cliente. 
• Programa de autocontrol en materia de seguridad alimenta-

ria para prevenir el posible deterioro o mal funcionamiento 
de los locales, equipos, etc.

• Múltiples canales de comunicación: notas de prensa y ac-
ciones de RRPP, web, newsletter, folleto corporativo… 

Proveedores
• Manual de Buenas Prácticas de Compras.  

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2009

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD
Dispone de una Política Integrada de 
Gestión de Calidad y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en continua actua-
lización, que asume explícitamente el 
compromiso con el cliente y trabaja para 
adelantarse a sus expectativas. Este Sis-
tema de Gestión de Calidad cuenta con 
la certificación de Aenor.

PRODUCTOS A 1€ PARA 
TIEMPOS DIFÍCILES
Ante la situación de crisis económica, 
Áreas ha emprendido una estrategia de 
reducción de precios a través de ofertas 
y descuentos. Así, la compañía pone a 
disposición del viajero una serie de pro-
ductos a 1€ para incentivar el consumo. 
Esta campaña se complementa con me-
nús descuento.

ADhERIDOS AL PACTO 
MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS
Es socio fundador de ASEPAM y presenta 
anualmente su Informe de Progreso. Áreas 
se fijó en 2008 como objetivo la realiza-
ción de un diagnóstico exhaustivo a nivel 
internacional del estado de cumplimiento 
de los requisitos implícitos de compromiso 
con el Pacto Mundial.

“Como gran empresa y líder en el mercado en el que opera, Áreas entiende 
que su responsabilidad va más allá de generar beneficios económicos y que 
se extiende a la creación de valor para todos sus grupos de interés en todos 

los países en los que está presente”

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Alcanza un volumen de excedente consolidado de 169 mi-
llones de euros.

• Descenso del 16,48% de la siniestralidad del colectivo de 
empresas afiliadas a Asepeyo

• Asepeyo adapta su Informe Anual y su memoria de sosteni-
bilidad 2008 a la versión G3 de la guía GRI, obteniendo el 
nivel máximo de calificación (A).

 

ÁMBITO AMBIENTAL

• El Hospital Asepeyo Coslada recoge el Premio Medio Am-
biente de la Comunidad de Madrid, en ‘Grandes empresas’, 
por su compromiso con la protección del entorno y su ges-
tión en materia de certificaciones ambientales.

• Instala un sistema de producción de energía solar térmica 
para calentamiento de agua sanitaria y piscina de hidrotera-
pia en el Hospital Asepeyo Sant Cugat.

• Instala sistemas de ahorro en el consumo del agua como 
temporizadores, grifos electrónicos accionados por fotocé-
lula, aireadores, reductores de caudal y perlizadores.

• Desarrolla e implanta herramientas informáticas que redu-
cen o eliminan la utilización del papel, como la historia clíni-
ca informatizada.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Recursos humanos
• Desarrolla seis estudios y proyectos de I+D+i para el análi-

sis de factores que desencadenan los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales y la elaboración de herra-
mientas y códigos de buenas prácticas para su prevención.

• Se reduce la siniestralidad laboral con baja de los trabajado-
res de la Mutua en un 8% respecto al año anterior.

• Publica el Plan de Igualdad Asepeyo Monalisa y se adhiere 
al Charter de la Diversidad.

Clientes
• Implanta un nuevo sistema de identificación de usuarios re-

gistrados en la web corporativa que mejora la garantía de 
confidencialidad de la información.

• Desarrolla la Red de Investigadores Biomédicos de Asepeyo 
para mejorar el tratamiento y el cuidado del paciente afecta-
do con enfermedades de origen laboral.

• Desarrolla el Plan de Actuación en Asepeyo ante una pan-
demia de gripe, elaborado en base a la Guía para la elabo-
ración del Plan de Actuación de las empresas o centros de 
trabajo frente a emergencias – Pandemia de gripe, estable-
ciendo medidas de protección de los trabajadores. 

• Se registra una reducción de un 36,56% del índice de inci-
dencia de accidentes en jornada, en las empresas con altos 
niveles de accidentalidad.

• Incrementa y mejora su red asistencial con la inauguración 
de tres instalaciones, dos traslados y reformas en 18 de-
pendencias, entre las cuales, la reforma integral de la sede 
social, en Barcelona.

Proveedores
• Incluye nuevas cláusulas contractuales y revisa las ya exis-

tentes con la intención de dar mayor relevancia al aspecto 
ambiental y adaptarse a las nuevas disposiciones legales en 
la compra de bienes y servicios.  

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009

FORMACIÓN AMbIENTAL
Los tres centros con sistemas de ges-
tión ambiental certificados, el Hospital 
Asepeyo Sant Cugat, el Hospital Asepe-
yo Coslada y el Instituto de Salud Labo-
ral Asepeyo Cartuja, desarrollan planes 
de formación y sensibilización ambiental 
para empleados y proveedores. Esta sis-
temática se está extendiendo al resto de 
centros a través de formación on-line.

SEGUIMIENTO MÉDICO
Desarrolla un programa completo de 
actuaciones, por parte de enfermería, 
dirigidas al cuidado de los pacientes 
una vez son atendidos en los centros y 
hospitales de la mutua, incluido un pro-
cedimiento de seguimiento telefónico a 
pacientes postquirúrgicos. Además, con-
solida la Unidad Central de Contingen-
cias Comunes.

AyUDAS SOCIALES
Incrementa en un 118% el importe des-
tinado a ayudas sociales por parte de la 
Comisión de Prestaciones Especiales de 
Asepeyo, que asciende a 6.426.071,51 
euros y a 2.879 casos atendidos. 

“Asepeyo goza de una importante solidez económica, y es así porque se trabaja para 
la obtención de ese fin, lo que en ningún caso va en detrimento de la excelencia de 

nuestra actividad asistencial y prestacional para los trabajadores protegidos”
Jorge Serra, director gerente

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Atos Origin es una compañía internacional líder de servicios 
de tecnologías de la información (TI).

• Genera unos ingresos anuales de 5.127 millones de euros 
y emplea a 49.000 profesionales.

• Sitúa la sostenibilidad en el núcleo de sus procesos empre-
sariales y se compromete a acompañar a los clientes en su 
camino hacia la excelencia medioambiental.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Cuenta con Ambition Carbon Free, soluciones para que los 
clientes de Atos Origin hagan sus organizaciones más sos-
tenibles.

• Mide y reduce su huella de carbono (Global Carbon Foo-
tprint Abatement Program).

• Atos Origin desarrolla aplicaciones que sustenten y fomen-
ten la sostenibilidad.

• Aplica una política global sobre la gestión de residuos.
• Apoya el desarrollo de dispositivos, aplicaciones y redes 

más ecológicas y de menor consumo energético.
• Cuenta con la certificación ISO 14001 en los principales 

países.
• Lanza campañas globales de concienciación para emplea-

dos, de cara a explicar cómo cada persona puede contribuir 
a que Atos Origin sea una organización más sostenible.

• Participa en varios proyectos de investigación de mercado 
de TI verdes.

ÁMBITO SOCIAL

• Alinea el Código Ético con los principios del Pacto Global de 
Naciones Unidas y la nueva estrategia de gestión.

• Contrata a recién titulados.
• Lidera destacados proyectos de accesibilidad de la UE para 

la integración de todas las personas en el uso de las TIC.
• En España, colabora con la Confederación Española de Fa-

milias de Personas Sordas (FIAPAS).

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Recibe el Premio Óptima a la ‘Promoción de acciones de 

Igualdad’ (Junta de Castilla y León).
• Organiza cursos formativos a través de Atos University.
• Lleva a cabo la iniciativa Well Being at Work, que busca 

mejorar la situación laboral de los trabajadores: el lugar de 
trabajo, el comportamiento de la dirección, incremento de 
competencias, formas de recompensa…

Proveedores 
• Todos los proveedores deben ser coherentes con los princi-

pios que se recogen en el Estatuto.
• Fomenta una política global de compras responsables.

Clientes
• Recibe el Premio ‘Colaboración de Empresas TIC con las 

AAPP 2010’ (Sociedad de la Información).
• Recibe el Premio Mare Nostrum a la ‘Actividad privada más 

distinguida a favor de la ingeniería informática en 2010’ 
(Sociedad Científico-Informática de España).

• Realiza encuestas de satisfacción.
• Crea un equipo de empleados que resuelven las dudas so-

bre cuestiones de sostenibilidad.  

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2009

CON LA I+D+i
Atos Origin es la consultora de TI con 
mayor volumen de actividad en I+D+i 
propia de España y la empresa número 
1 de España con liderazgo en proyectos 
de I+D (Fuente: CDTI). En su compromi-
so con la investigación y la innovación, la 
compañía forma una Comunidad Cien-
tífica compuesta por alrededor de 50 
ingenieros.

DIVIÉRTETE PROGRAMANDO
En España, Atos Origin participa en un 
proyecto que, mediante el idioma Kid’s 
Programming Language, enseña a pro-
gramar a niños de la provincia de León. 
Además, Atos Research & Innovation 
lidera destacados proyectos sociales de 
la UE en los ámbitos de sanidad, forma-
ción, seguridad ciudadana y medio am-
biente, entre otros. 

POLÍTICAS VERDES
Atos Origin desarrolla en 2009 diversas 
políticas globales sobre sostenibilidad y 
Responsabilidad Corporativa que abar-
can a todo el Grupo. Entre ellas se en-
cuentran la Política de Compras Verdes, 
la Política de Viajes Verdes, la Política 
Verde de la Flota de Vehículos o la Polí-
tica de Desarrollo de Aprovisionamiento 
de Energía Verde.

“En Atos Origin, creemos que la sostenibilidad no es sólo una cuestión de moda, sino un 

factor impulsor clave que da forma al entorno económico posterior a la crisis. El mundo 

en el que vivimos y trabajamos es esencial para el futuro colectivo y se ha convertido 

justamente en un eje estratégico de la gestión corporativa” 

Patrick Adiba, CEO Iberia-Olympics & Major Events

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Aporta 70 millones de euros a la Obra Social, el 35,55% del 
resultado neto anual del año anterior.

• En 2009 se comercializa un nuevo producto de lnversión 
Socialmente Responsable (ISR), para clientes de gestión 
de activos, Bancaja Cooperación Ética y Solidaria SICAV 
S.A., con un patrimonio suscrito, al cierre de 2009, de 5,5 
millones de euros.

• Bancaja pone en marcha 19 convenios con las Administra-
ciones Públicas para dotar de liquidez y financiación a los 
particulares y Pyme.

• Es socio fundador de Spainsif, el Foro Español de Inversión 
Socialmente Responsable.

• El Informe mercoMarcas sitúa a Bancaja en la cuarta posi-
ción del ranking nacional de entidades financieras.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Las empresas financiadas en las que se había evaluado el 
riesgo ambiental ascendían a 35.000, el 73% de la cartera 
de referencia.

• Renueva las certificaciones del sistema de gestión ambien-
tal UNE-EN ISO 14.001:2004 de la oficina 45 y el edificio 
Cemeco en Valencia, sede del área técnica y centros de 
soporte de la entidad.

• Mejora los sistemas de medición y los procesos administra-
tivos y de relaciones con clientes, con el objeto de reducir 
a medio plazo los consumos de papel, energía y emisiones 
de CO2 del grupo.

• Contrata de ‘energía verde’, certificada 100% renovable. En el 
2009, se aplica en el 14% del consumo anual de Bancaja.

 ÁMBITO SOCIAL

• La convocatoria anual de ayudas a entidades de interés 
público y social permite que 599 organizaciones obtengan 
ayudas por importe de 2,5 millones de euros.

• Un total de 288 ONG se benefician con más de un millón 
de euros gracias a las Tarjetas Bancaja ONG y Bancaja Vo-
luntariado.

• El programa de voluntariado corporativo, iniciado en 2007, 
registra una alta participación.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Nuevos mecanismos de diálogo con clientes, incluyendo 
una amplia encuesta sobre materialidad por Internet.

• Continúan vigentes los 17 puntos del Compromiso Bancaja.
• Mantiene el crédito estudios Muévete, con el que los jóve-

nes pueden financiar un curso académico fuera del centro 
de estudios habitual.

• Un millón y medio de clientes particulares se benefician por 
no pagar comisiones en sus servicios más habituales.

• Se incorporan 16 personas con discapacidad y afloran 8 
casos internos que obtienen el certificado de discapacidad.

• Se crean 71 nuevos puestos de trabajo.
• Establece un Plan de Igualdad de Oportunidades entre 

hombres y mujeres de la entidad.
• Actualiza el Programa de conciliación.
• Integra y tutoriza a personas con discapacidad y crea el 

Servicio de Orientación e Intermediación Laboral para es-
tudiantes con Discapacidad (SOILD).  

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2009

MICROCRÉDITOS PARA 
EVITAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Desde 2006, Bancaja mantiene, en co-
laboración con su Fundación, una línea 
de microcréditos, dotada con 600.000 
euros, que se destina a cualquier perso-
na en riesgo de exclusión social, con la 
finalidad de ayudarla a emprender una 
nueva actividad productiva y potenciar el 
autoempleo.

SOLUCIÓN FINANCIERA PARA 
jÓVENES EMPRENDEDORES 
Bancaja apoya a los jóvenes emprende-
dores financiando proyectos factibles e 
innovadores. El único aval que se exige a 
los destinatarios antes de empezar es la 
viabilidad del proyecto. Con esta medida 
se da solución a la exclusión financiera 
por falta de avales o garantías patrimo-
niales a jóvenes sin recursos.

bANCAjA APLAZA 6 MESES LAS 
hIPOTECAS A LOS DESEMPLEA-
DOS
Una de las medidas que ha prorrogado 
Bancaja para hacer frente a la crisis es 
la de aplazar las hipotecas durante seis 
meses si cualquier miembro de la unidad 
familiar pierde el empleo. Esta iniciativa 
ha permitido el aplazamiento de 2.155 
operaciones en 2009, por un importe de 
8.688.000 euros.

“No sólo hemos desarrollado productos específicos como la SICAV ‘Bancaja, Cooperación 
Ética y Solidaria’, y avanzado en el cumplimiento de los Principios de Naciones Unidas en el 
Plan de Pensiones para los empleados, Futurcaval F.P., sino que también hemos participado 

activamente en iniciativas como la creación del Foro Español de la Inversión Socialmente 
Responsable, SpainSif”

 Aurelio Izquierdo Gómez, director general yJosé Luis Olivas Martínez, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Bancaja Habitat busca la creación de valor y búsqueda de 
un crecimiento sostenido, adaptándose a la nueva coyun-
tura económica. Se preocupa por el precio de la vivienda y 
por ello lleva a cabo la promoción de inmuebles de VPO y 
de residencias para colectivos específicos, realiza ofertas y 
promociones, además de la creación de una sociedad de 
alquiler de inmuebles.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Reduce impresiones de material publicitario: pese a que son 
una de sus principales herramientas de contacto con los 
clientes, Bancaja Habitat reduce la extensión y gramaje de 
los folletos que se imprimen y opta por publicaciones en 
soporte informático (memorias USB). Con todo ello, ahorra 
en más de un 55% el consumo de papel en 2009 con res-
pecto a 2008.

• Desde junio de 2007, Bancaja Habitat es Empresa Colabo-
radora de Fundación Entorno, una organización sin ánimo 
de lucro cuyo objetivo es fomentar el liderazgo empresarial 
como catalizador del Desarrollo Sostenible en los negocios, 
así como apoyar a las empresas para innovar y crecer en 
un mundo cada vez más dependiente de los grandes retos 
del desarrollo sostenible, participando en el Grupo de Tra-
bajo de Construcción Sostenible, en el Grupo de Trabajo de 
Cambio Climático y en Acción CO2.

 ÁMBITO SOCIAL

• A Bancaja Habitat le preocupa la opinión de sus clientes y 
empleados, por ello lleva a cabo encuestas de satisfacción 
a los clientes y un análisis posterior de las mismas en el 
Departamento de Atención al Cliente. De cara a los em-
pleados, se lleva a cabo concesiones de jornadas reducidas 
como medida de conciliación laboral y familiar, se busca la 
estabilidad del empleo y ello se refleja en un bajo índice de 
bajas voluntarias y absentismo.

 OTRAS ACTIVIDADES

• Cátedra de Arquitectura Sostenible Bancaja Habitat: el 
objeto de este acuerdo es el establecimiento de un mar-
co de actuación para la colaboración entre la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) y Bancaja Habitat, centrada 
en actividades del ámbito de los principios de sostenibilidad 
aplicables a la actividad inmobiliaria en general, con espe-
cial énfasis en la promoción residencial. 

• Desde mayo de 2007, Bancaja Habitat forma parte del Pac-
to Mundial de Naciones Unidas y de la Asociación Española 
del Pacto Mundial. De este modo, Bancaja Habitat asume 
el compromiso de implantar y desarrollar sus 10 Principios 
aceptados a nivel internacional.  

Fuente: información facilitada por la propia compañía.

IMPLICA A SUS CLIENTES
Elabora guías medioambientales de bue-
nas prácticas en el hogar, para inculcar 
en los clientes los valores que defiende 
la compañía y comunicándoles los recur-
sos para reciclar distintos materiales en 
su hogar. 

CONCIENCIACIÓN DEL 
EMPLEADO y RECICLAjE 
EN OFICINAS
Continúa con la implantación del papel 
reciclado en el 100% de sus centros, 
con el consiguiente objetivo de intentar 
que disminuya el consumo de papel y se 
consiga un significativo aumento de los 
materiales que son reciclados. 

COMPROMISO CON LA 
SOSTENIbILIDAD
Pone en marcha un compromiso so-
cial, incorporando aspectos tales como 
la promoción de viviendas protegidas, 
el desarrollo de viviendas y residencias 
para colectivos específicos (mayores) o 
el inicio de actuaciones en materia de 
cooperación al desarrollo. 

“Hemos reafirmado el compromiso con la sostenibilidad iniciado con la firma de la 
Declaración de Bali y de Poznan, al dar nuestro apoyo a la Declaración de Copenhague 

porque estamos convencidos de la necesidad de establecer un mecanismo de reducción de 
emisiones en todo el mundo y acordar un plan de trabajo de negociaciones completas que 

asegure un acuerdo para 2012” 
José Cortina, consejero delegado, y Rafael Codoñer, director General

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El valor añadido creado por el Banco Popular en España 
asciende a 3.531 millones de euros.

• En una coyuntura económica particularmente difícil, se ga-
rantizan los puestos de trabajo y se crea empleo.

• Por segundo año consecutivo, Banco Popular es incluido en 
el Ethical Global Index de ECapital Partners.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Banco Popular ocupa el tercer puesto mundial en el índice 
GS Sustain de Goldman Sachs por su nivel de implicación 
en la prevención del cambio climático. 

• Contribuye al desarrollo sostenible financiando infraestruc-
turas de energías renovables por un importe de más de 190 
millones de euros; el 2,7% de la energía termosolar instala-
da y en construcción en España y el 1,4% de la eólica.

• El número de puntos que obtienen electricidad de origen 
100% renovable se duplica en 2009.

• Se llevan a cabo acciones de concienciación medioambien-
tal que comprenden desde acciones de formación y sensibi-
lización hasta campañas de racionalización de consumos.

 ÁMBITO SOCIAL

• El Banco destina más de 19 millones de euros a la acción 
social en 2009. 

• La mayor parte de los programas de cooperación y desarro-
llo que apoya el Banco se concentran en España, África y 
Latinoamérica. Los proyectos, seleccionados en atención a 
su capacidad de influir de forma sostenible en el progreso 
social, económico y medioambiental, se enmarcan principal-
mente en las siguientes áreas: 
 -Apoyo a la construcción y equipamiento de escuelas y cen-

tros asistenciales 
 -Iniciativas de promoción de la mujer e integración de inmi-

grantes y discapacitados.
 -Ayudas a estudiantes, profesores, investigadores y forma-

ción del voluntariado y de agentes sociales de desarrollo.
 -Construcción, rehabilitación y dotación de centros sociales 

y culturales.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Clientes
•  Implementa el Plan Cliente para la mejora de la gestión co-

mercial.

Accionistas 
• Organiza 21 conferencias financieras y encuentros con in-

versores en Europa y América.

Empleados 
• Gestiona más de 10.700 peticiones de conciliación desde 

2005.

Proveedores 
• El 100% del área de compras es formada en la gestión 

responsable de la cadena de suministro.  

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2009

CON TU AyUDA, EL PROGRAMA
DE VOLUNTARIADO 
El Banco pretende facilitar la moviliza-
ción del talento, el tiempo libre y la ener-
gía de su red social a través de oportuni-
dades de voluntariado. Se constituye un 
punto de encuentro solidario que ofrece 
la posibilidad de participar en diversos 
proyectos promovidos por ONG y por el 
propio Banco.

NUEVA SEDE CORPORATIVA
CON CERTIFICACIÓN LEED
Se inician los trámites para lograr la cer-
tificación LEED en la sede donde se 
reubicarán todos los Servicios Centrales 
de Madrid. Se trata de la más reputada 
acreditación de liderazgo en energía y 
diseño sostenible otorgada por el US 
Green Building Council. La inauguración 
está prevista para 2011.

EDUCACIÓN y FORMACIÓN DE 
LAS PERSONAS
Bajo diversas fórmulas y cuantías, fun-
daciones dotadas por el Banco Popular 
financian con más de cuatro millones de 
euros a estudiantes, profesores, investi-
gadores y agentes de desarrollo, de for-
ma que puedan continuar su formación y 
hacer viables sus proyectos.

“La gestión de la Responsabilidad Social Corporativa en nuestro banco está firmemente 

vinculada con la estrategia de negocio. Nuestro modelo de negocio está centrado en la 

banca minorista y el servicio al cliente. Este enfoque y la eficiencia de nuestra actividad nos 

aseguran unos ingresos recurrentes, unos resultados sólidos y por ello sostenibles” 

Angel Ron, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario español fun-
dado en 1881 e integrado por diferentes bancos, marcas, 
sociedades filiales y participadas que abarcan todos los ám-
bitos del negocio financiero bajo un denominador común: 
profesionalidad y calidad.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Aprueba la nueva 
política de medio 
ambiente.

• Se incorpora a la cer-
tificación ISO14001 
el edificio Serrano 
en Madrid.

• Se implanta la reco-
gida selectiva en 30 
oficinas piloto.

• Se inicia el proyecto de elaboración de un inventario de emi-
siones de CO2 con la colaboración de un verificador externo.

 ÁMBITO SOCIAL

• Realiza donaciones a fundaciones e instituciones para pro-
yectos con una clara intención social y cultural.

• Regala BS Puntos a sus clientes, quienes pueden canjear-
los por regalos o bien ser transformados en donativos para 
ONG.

• BanSabadell Pensiones cede a ONG el 0,50% sobre el pa-
trimonio de la comisión de gestión que genera el plan de 
pensiones, que se destina a proyectos de desarrollo y ayuda 
humanitaria

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Programa Laude: Banco Sabadell y la Universidad de Barce-

lona, a través del Instituto de Formación Continua IL3-UB, 
firman un convenio de colaboración por medio del cual los 
empleados de la red de oficinas obtienen reconocimiento 
académico de los itinerarios formativos internos. 

• Potencia la formación continua, facilitando caminos de pro-
moción y ayudando a alcanzar la excelencia profesional y 
enriqueciendo el bagaje personal.

• Cuenta con un Código de Conducta y un Reglamento Interno.
• Aplica medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. 
• Cuenta con una política activa de prevención de riesgos la-

borales.
• Apuesta por la integración laboral de personas con disca-

pacidad.
• En 2009, se lanzan varios programas de voluntariado cor-

porativo mediante la colaboración de Banco Urquijo con la 
Fundación Junior Achievement y de Banco Sabadell con la 
Fundación Ojos del Mundo.

Clientes
• Busca la eliminación de las barreras y el fomento de la ac-

cesibilidad.
• Realización de estudios de opinión para saber lo que pien-

san los clientes.

Accionistas e inversores 
• Gestiona más de 10.700 peticiones de conciliación desde 

2005.

Proveedores 
• El ‘Servicio de Relación con los accionistas’ ofrece a los 

accionistas privados cualquier tipo de información que pre-
cisen, así como también la posibilidad de hacer llegar al 
banco los comentarios que deseen. 

• Trimestralmente se presentan los resultados del Banco me-
diante el sistema de webcasting.

• Periódicamente se celebra el Investor Day, destinado a ofre-
cer una amplia información de la entidad y su grupo.  

Fuente: Memoria de responsabilidad social corporativa 2009

TRANSPARECIA EN LA 
COMUNICACIÓN
Se compromete a garantizar la transpa-
rencia en toda la información facilitada a 
los clientes. La Dirección de Cumplimien-
to Normativo vela por el ajuste de toda la 
información, contratación y características 
operativas a la normativa y a los principios 
éticos del grupo. Existe además un Código 
Ético para la comunicación publicitaria. 

INVERSIÓN SOCIALMENTE RES-
PONSAbLE (ISR)
Banco Sabadell ofrece dos productos que 
tienen en cuenta criterios de desarrollo 
sostenible desde el punto de vista am-
biental Y social: el fondo Urquijo Inversión 
Ética y Solidaria, FI y la sociedad Urquijo 
Cooperación S.I.C.A.V., S.A. Este tipo de 
inversión persigue promover un comporta-
miento responsable de las empresas.

“Durante 2009, hemos mantenido un elevado nivel de compromiso con la sociedad en 

general y se han desarrollado líneas de actuación específicas para mitigar los efectos del 

actual entorno económico, en especial en lo que atañe a la oferta de productos y servicios 

destinados a los colectivos más afectados” 

José Oliu Creus, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...

COMPENSACIÓN FLEXIbLE 
PARA LOS EMPLEADOS 
Esta iniciativa se implantado como prue-
ba piloto en un 17% de la plantilla. Es un 
sistema de compensación que permite 
que cada empleado decida voluntaria-
mente cómo quiere percibir su retribu-
ción bruta, optando entre percibir una 
parte en dinero y otra en productos ofre-
cidos por la empresa.
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Recibe el Premio Euromoney Awards for Excellence al me-
jor banco en España 2009, otorgado por la favorable evolu-
ción de los resultados del ejercicio 2008.

• Renueva su presencia en el índice FTSE4Good Ibex donde 
el banco fue incluido por primera vez en 2008.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, Banesto desarrolla el Plan de Eficiencia Ener-
gética 2009-12 con el objetivo de reducir en un 20% el 
consumo de energía eléctrica al final del periodo. En este 
sentido, se establecen una serie de medidas encaminadas 
a reducir los consumos tanto en servicios centrales como 
en la red de oficinas.

• Las reducciones conseguidas en 2009 en cuanto a las emi-
siones de CO2 rondan el 8%, resultado alcanzado gracias al 
Plan de Eficiencia Energética 2009-12, a los sistemas de 
videoconferencias individuales y colectivos para minimizar 
los desplazamientos y la política restrictiva de viajes.

• Durante 2009, Banesto reduce el consumo de agua aproxi-
madamente un 6%, el de electricidad un 7,78%, el de gas na-
tural un 15,91% y el de combustibles líquidos un 13,76%.

 ÁMBITO SOCIAL

• En 2009, 786 trabajadores de Banesto se unen a la Fun-
dación Entreculturas en una campaña de apoyo a la es-
colarización de menores refugiados en Kenia en la que se 
obtienen 72.586 euros.

• El proyecto Escuela Banespyme Orange desarrolla en 2009 
su octava edición, contando con la participación de Oran-
ge y del Instituto de Empresa. Esta iniciativa plantea una 
competición de planes de negocio dirigida a todos aquellos 
emprendedores y empresas que dispongan de una idea de 
negocio basada en tecnología innovadora.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados 
• En 2009, el 96% de las coberturas se realizan con promo-

ción interna.
• El 70% de las promociones de este periodo tienen menos 

de 35 años.
• El 100% del personal mantiene una entrevista con su supe-

rior inmediato para revisar sus expectativas profesionales y 
definir su Plan de Desarrollo Individual.

Clientes 
• Recibe el Sello EFQM a la Excelencia Europea más 500 

puntos. 
• La encuesta de calidad a los clientes de 2009 registra un 

8,22 sobre 10 frente al 7,97 de 2008. 
• En el Estudio de Satisfacción de Clientes Particulares de 

FRS Inmark elaborado en 2009, Banesto asciende de la 
sexta a la cuarta posición.

• El Índice de Calidad Objetiva Sectorial de Equos sitúa a Ba-
nesto en un 7,24 de 10 frente al 7,06 de 2008.  

Fuente: Informe de RSC 2009

bANESTO PROMOCIONA EN 
SUS STAkEhOLDERS bUENAS 
PRÁCTICAS AMbIENTALES
Banesto creen que los grupos de interés 
son un factor clave para que las prácti-
cas que se realizan sobre el medio am-
biente se desarrollen plenamente. Don-
de inciden más es en sus trabajadores, a 
quienes proporcionan lo necesario para 
aplicar sus iniciativas.

SOLIDARIDAD X 2 MULTIPLICA LAS 
DONACIONES DE SUS EMPLEADOS
Uno de los programas solidarios de Ba-
nesto es Solidaridad X 2. Esta iniciativa 
se basa en multiplicar por dos el valor de 
cualquier donación a entidades de ca-
rácter solidario que hagan sus emplea-
dos. Con ello del total de las donaciones, 
la empresa aporta un 50% y los trabaja-
dores el restante.

LA PUbLICIDAD TAMbIÉN ES 
RESPONSAbLE EN bANESTO
Banesto se compromete con el uso res-
ponsable de la publicidad. Por este motivo 
se encuentra adherido a códigos de Con-
ducta voluntarios en esta materia, como 
la Asociación de Marketing de España y 
la Asociación para la Autorregulación de 
la Comunicación Comercial, quienes es-
tablecen compromisos éticos y de trans-
parencia.

“Nuestra Política de RSC se basa en dos principios fundamentales: la alineación con la 

visión y los valores del Banco, generando sinergias internas entre las fundaciones y las 

áreas de negocio, y la colaboración con otras empresas e instituciones para multiplicar el 

impacto de las iniciativas a través de redes de cooperación con agentes público-privados” 
Ana P. Botín, presidenta

A DESTACAR

ADEMáS...



www.corresponsables.com 311Más información en

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Bankinter se convierte en una 
entidad financiera de referen-
cia en el mercado español y 
en el mejor banco de España 
en 2010, a juicio de la revista 
The Banker.

• Un año más, el banco forma parte del índice FTSE4Good y tam-
bién del FTSE4Good Ibex. Es incluida en el índice Ethibel Ex-
cellence Investment, uno de los índices europeos de referencia 
para inversión socialmente responsable, y en el ranking Global 
Sustainable Performance Leader 1000, que contiene a las 1.000 
empresas más sostenibles del mundo, en un destacable puesto 
24, siendo la cuarta empresa española.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Dentro de la estrategia del banco en la gestión de sus emisiones, 
calcula la huella de carbono de su actividad. Calcula las emisio-
nes directas, indirectas e inducidas en base al proceso ‘núcleo’ 
(de la actividad de oficinas), de ‘aguas arriba’ (proveedores y em-
pleados), y de ‘aguas abajo’ (clientes).

• Suscribe como signatario el Carbon Disclosure Project.
• Se adhiere a la campaña La Hora del Planeta, impulsada por 

WWF, y apaga la iluminación de todos sus inmuebles.
• Compensa el 100% de sus emisiones directas plantando 1.000 

árboles en el Bosque Bankinter, que se enmarca en la campaña 
Plantemos por el Planeta de Naciones Unidas.

 ÁMBITO SOCIAL

• Desarrolla páginas webs para instituciones sin ánimo de lucro 
con el fin de contribuir a la transparencia en la comunicación del 
tercer sector con la sociedad.

• Instala 11 ciberaulas en 2010 financiadas con recursos obte-
nidos de la cartera de productos socialmente responsables del 
banco con el fin de reducir la brecha digital de los colectivos más 
desfavorecidos.

• La Fundación de la Innovación Bankinter lanza la Agenda de In-
novación para España para contribuir a acelerar el crecimiento de 
la economía española a través de un aumento de la innovación y 
el emprendimiento.

• Dona sus excedentes empresarialas a quienes más lo necesitan 
a través de la Fundación Valora.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Es seleccionado por séptimo año consecutivo por el Instituto 

Great Place to Work como una de las mejores empresas para 
trabajar en España.

• Bankinter se adhiere en 2010 al Charter de Diversidad, se certi-
fica como entidad EFR (Empresa Familiarmente Responsable) y 
se une a la Red Concilia.

• Promueve el voluntariado corporativo a través de la web ‘Mueve.
te’, donde los empleados pueden proponer acciones y apuntarse 
a las presentadas por el banco.

• A través del Plan Familia se realizan iniciativas formativas de de-
sarrollo de habilidades y actitudes sociales que faciliten la inte-
gración laboral de familiares de empleados con discapacidad.

• Todos los empleados de la entidad tienen vinculada su remunera-
ción a la mejora de la satisfacción de los clientes.

Proveedores
• Fomenta entre sus proveedores el apoyo al Pacto Mundial.
  
Clientes
• El banco mide periodicamente la satisfacción de sus clientes con 

un resutado de satisfacción global de 75, 25 puntos.
• Centraliza en el Servicio de Atención al Cliente la gestión de las 

reclamaciones y cuenta con un Defensor Externo del Cliente.
• El 57% de las incidencias se contestan en menos de 48 horas.
• Bankinter Labs, un espacio 2.0 para compartir y desarrollar con 

los clientes ideas sobre productos y servicios del banco, se ex-
tiende a las redes sociales.  

Fuente: información facilitada por la propia compañía

PRIMERA ENTIDAD ESPAÑOLA 
QUE CALCULA SU hUELLA 
DE CARbONO
Es la primera entidad española que 
calcula su huella de carbono. El cálculo 
alcanza a medir las emisiones directas, 
indirectas e inducidas de la actividad 
del banco en el período comprendido 
entre 2007 y 2009.

VIDEOLLAMADA EN LENGUA 
DE SIGNOS
Bankinter pone en marcha un nuevo 
canal multimedia de relación para per-
sonas sordas, atendido por personas 
sordas expertas en Lengua de Signos, 
facilitando así el asesoramiento perso-
nalizado a distancia de este colectivo.

PRIMER bANCO ESPAÑOL 
EN CERTIFICAR UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA ACCESIbILIDAD 
UNIVERSAL 
Bankinter obtiene el certificado AE-
NOR de Accesibilidad Universal que 
acredita que los entornos de la sede 
central de la entidad y los servicios de 
la oficina bancaria principal son acce-
sibles para todas las personas.

“Para nosotros, la RC consiste en crear valor para nuestros stakeholders y para la 
sociedad, sin comprometer el futuro de las generaciones venideras. Este enfoque se 

plasma en diversas medidas y actuaciones relacionadas, por ejemplo, con la integración 
de criterios sociales y medioambientales en la toma de decisiones o con el uso de la 

innovación tecnológica para mejorar la calidad de vida de las personas” 
Pedro Guerro, presidente

A DESTACAR
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Es la empresa química líder en el mundo. Cuenta con más 
de 100.000 colaboradores, seis centros integrados de pro-
ducción y casi 400 centros en todo el mundo. Su gama de 
productos abarca desde petróleo y gas, productos químicos, 
plásticos y otros de alto valor añadido como, por ejemplo, 
fitosanitarios.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Integra de manera inteligente, a través de una red de tu-
berías, las plantas de producción, lo que permite abaratar 
costes logísticos y ahorrar materias primas y energía.

• Invierte más de 400 millones al año en investigación y desa-
rrollo de productos y tecnologías para la eficiencia energé-
tica, la protección del clima, la conservación de los recursos 
y las materias primas renovables.

• Su nuevo sistema de resinas de epoxy y endurecedor de la 
marca Baxxodur permiten un mejor aprovechamiento de la 
energía eólica.

• Usa células de combustible, que son más eficientes, silen-
ciosas, potentes y respetuosas con el medio ambiente.

• Smart Dynamic Construction es su sistema para hormigo-
nes de alta fluidez y autocompactación que permite ahorrar 
trabajo y energía.

• Sus Catalizadores SCR reducen las emisiones nocivas de 
óxidos de nitrógeno en más de un 60%.

 ÁMBITO SOCIAL

• Colabora con la Universitat Rovira i Virgili facilitando becas 
y prácticas a estudiantes, así como también participando en 
el Fòrum d‘Ocupació.

• Establece consejos cívicos consultores o foros vecinales, 
principalmente donde se encuentran los centros de produc-
ción. Estos centros tienen como objetivo mantener un diálo-
go regular e intensivo con la vecindad.

• Firma un convenio de colaboración con Tecnoparc para fo-

mentar la I+D en la zona de Tarragona. 
• Promociona premios universitarios para incentivar la creati-

vidad y la innovación.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores 
• Organiza campañas para fomentar los hábitos saludables 

como por ejemplo ‘Andar es salud’ o donaciones de sangre.
• Fomento de la diversidad y la igualdad con iniciativas como 

el proyecto global ‘Diversidad e Inclusión’.
• Descuento en academias de idiomas, concesionarios, ópti-

cas, gimnasios, clínicas dentales, agencias de viajes…
• Patrocinio de actividades deportivas.

Fuente: Informe 2009. BASF en España

PROGRAMA GLObAL 
FAMILy PARA EMPLEADOS
Se trata de un programa de intercam-
bios internacionales entre hijos de co-
laboradores de las diferentes sedes y 
delegaciones que BASF tiene en los 
distintos países. Los niños pueden pasar 
dos semanas de vacaciones en casa de 
otros colaboradores residentes en el ex-
tranjero.

VITAMINAS PARA COMbATIR 
LA DESNUTRICIÓN
Actualmente, unos 800 millones de per-
sonas sufren carencias de vitamina A. 
BASF puede producir esta vitamina en 
grandes cantidades, e idéntica a la na-
tural. Además, mediante la microencap-
sulación, ha descubierto una manera de 
proteger las sensibles moléculas de la 
vitamina A.

VIVIENDAS ECOEFICIENTES 
BASF y el Ayuntamiento de Cerdanyola 
del Vallès (Barcelona) entregan en 2010 
las llaves de una promoción de 49 vivien-
das sostenibles en las que se aplican ma-
teriales y soluciones constructivas de alta 
eficiencia energética. Estos sistemas pue-
den mejorar hasta un 40% las medidas 
estipuladas en el Decreto de Ecoeficien-
cia de la Generalitat de Catalunya.

“La actual coyuntura económica, junto a grandes retos, nos ofrece nuevas oportunidades 
de negocio, que aprovechamos para reafirmar nuestra posición de liderazgo en la industria 

química. Contamos para ello con una estrategia de crecimiento rentable junto a una 
sólida financiación y una gama de productos, que hemos robustecido en los últimos años, 

haciéndola más competitiva”
 Erwin Rauhe, Vicepresidente y Consejero Delegado 

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• British American Tobacco es el segundo grupo tabacalero 
más importante en el mundo por cuota de mercado. Con 
más de 250 marcas, su tabaco se vende en más de 180 
mercados. 

 

ÁMBITO AMBIENTAL

• Recicla más del 80% de los residuos generados.
• Desarrolla un plan para mejorar la eficiencia energética y el 

consumo de carburante de la flota de vehículos usados para 
la distribución de los productos. 

• Lanza nuevos productos, como por ejemplo ‘Kent Nanotek’, 
un nuevo formato de cigarro más respetuoso con el medio 
ambiente porque precisa un 25% menos de materiales de 
embalaje.

• Realiza investigaciones para lograr mayor eficiencia energé-
tica en fábricas y otras instalaciones. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Organiza campañas para prevenir el tabaquismo juvenil.
• Colabora con la ‘Fundación para la eliminación del trabajo 

infantil en el cultivo de tabaco’ (ECLT, en inglés) y con otras 
organizaciones que luchan contra la explotación infantil. 

• Apoya la regulación que restringe fumar en lugares públicos 
cerrados y en lugares de trabajo interiores. 

• Lucha contra las prácticas comerciales ilícitas (cuenta con 
protocolos de actuación, cursos de formación….). 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores 
• Aplica un programa de concienciación para que los emplea-

dos contribuyan a reducir su huella de carbono, tanto en el 
trabajo como en casa.

• Cuenta con diversos programas de formación.
• Publica folletos informativos sobre los derechos humanos 

y su gestión en los lugares de trabajo y cadenas de sumi-
nistro. 

• En Sudáfrica, emprende una campaña para desestigmatizar 
el SIDA, así como también para que los empleados se ha-
gan las pruebas.

Clientes
• Realiza campañas que ofrecen información precisa y veraz 

acerca de los riegos del tabaco.
• Realiza investigaciones constantes en busca de un tabaco 

menos dañino. 
• Apoya que se restrinja la venta de tabaco a menores de 18 

en países donde no existe esa ley. 

Fuente: British American Tobacco. Sustainability Report 2009

NUEVAS OFICINAS bAT ESPAÑA
BAT España cambia de oficinas en marzo 
2010. El nuevo emplazamiento, el edificio 
Torre Espacio, posee una gran eficiencia 
energética. Torre Espacio cuenta con la 
certificación ISO 14.001 y la calificación 
de Eficiencia Energética Tipo A, la más 
alta calificación otorgada a los edificios en 
España en cuanto a consumo de energía 
y reducción de emisiones de CO2.

PREVENCIÓN DEL TAbAQUISMO 
jUVENIL EN ESPAÑA
Para intentar paliar el problema del ta-
baquismo juvenil, BAT esta llevando a 
cabo en todo el mundo y también en 
España diversas campañas de preven-
ción dirigida a los estancos con el ob-
jetivo de concienciarles de no vender 
productos de tabaco a consumidores 
menores de edad. 

REFORESTACIÓN 
EN GRAN CANARIA
BAT renueva en 2010 el acuerdo sus-
crito en 2005 con el Cabildo de Gran 
Canaria. Mediante ese convenio, la 
compañía sigue adelante con su pro-
yecto ‘Plantando Futuro’, que consiste 
en la plantación de árboles para la re-
cuperación de varias hectáreas fuerte-
mente degradadas tras un incendio. 

“Nuestra estrategia de negocio es fuerte, tanto para buenos como para malos momentos, 

y 2009 es la prueba. Este ejercicio ha sido uno de los años más duros para el negocio. Sin 

embargo, no sólo hemos logrado sólidos beneficios para nuestros accionistas, sino que 

también hemos seguido adelante con nuestra política de sostenibilidad” 

Paul Adams, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Cuenta con un código de Conducta interno para todos los 
empleados llamado Programa para el Cumplimiento Legal y 
la Responsabilidad Corporativa de Bayer.

• Bayer está incluida en índices focalizados en sostenibilidad 
y protección climática como el Dow Jones Sustainability 
Index World, el FTSE4Good y el Carbon Disclosure Leader-
ship Index, como la mejor empresa de su sector.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• La compañía trabaja en la adaptación de la flota de coches 
para reducir un 20% las emisiones de los vehículos de em-
presa hasta el año 2012.

• El ‘Programa Climático de Bayer’ fija ambiciosos objetivos 
en la producción propia y también invierte de forma selec-
tiva en el desarrollo de productos y procedimientos respe-
tuosos con el clima.

 ÁMBITO SOCIAL

• Bayer contribuye a financiar un centro de atención médica 
en Haití para 30.000 personas. 

• Bayer HealthCare y la Asociación Española de Andrología, 
Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA) ponen en marcha 
una campaña para los hombres que tiene como objetivo dar 
a conocer los síntomas característicos que pueden presen-
tarse a partir de los 40 años. La iniciativa cuenta con la 
colaboración de Tricicle.

• Publica el libro El niño con hemofilia y su familia, un trabajo 
en colaboración con la Asociación Catalana de Hemofilia 
con el objetivo de ofrecer una herramienta útil de entendi-
miento de la hemofilia para las personas que conviven con 
la enfermedad.

• Publica trimestralmente información útil, entrevistas y no-
vedades sobre esclerosis múltiple dirigida a asociaciones 
y pacientes.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Con el programa de sostenibilidad y el nuevo Código de 
Conducta para proveedores, la empresa trata de asegurar-
se que dirigen sus negocios de forma ética y actúan con 
integridad.

• Bayer HealthCare organiza jornadas para formar a profesio-
nales sobre temas de actualidad en el ámbito sanitario pú-
blico-privado e impulsar el debate entorno a ciertos temas 
de interés del sector. 

 OTRAS ACTIVIDADES

• Bayer ofrece la primera oportunidad laboral a uno de los 
cuatro alumnos que obtienen medalla de oro en la Olim-
piada Nacional de Química para impulsar el reconocimiento 
social al valor del esfuerzo demostrado. 

• La Beca Economía-Salud de Bayer está dirigida a impulsar 
la investigación en el área de la economía de la salud. Dicha 
beca, con una dotación de 12.000 euros, da prioridad a los 
trabajos presentados cuyos investigadores tengan menos 
de 35 años. 

Fuente: información facilitada por la empresa

PROyECTO TERAPIA CON 
ANIMALES 
La División Animal Health colabora con 
la Fundación Bocalán y con la Fundación 
Tercalia en programas de terapia asistida 
con animales. Esta iniciativa se basa en 
la interacción entre los pacientes y los 
perros adiestrados para este fin. Mejorar 
la calidad de vida y la autoestima de los 
usuarios uno de los principales objetivos.

PROyECTO SALUD DE LA MUjER: 
‘yO MARCO EL RITMO TAMbIÉN
EN LA UNIVERSIDAD’
Iniciativa activada en 2010 junto con la 
Sociedad Española de Contracepción y la 
Federación de Planificación Familiar Esta-
tal, con el objetivo de sensibilizar a univer-
sitarios sobre los riesgos de una relación 
sexual no protegida y mejorar la informa-
ción sobre los métodos anticonceptivos.

PROyECTO ThE GREEN DAy
The Green Day es la iniciativa que preten-
de contribuir a la mejora del medio am-
biente con la participación de las personas 
que forman parte de Bayer, celebrando un 
‘día verde’ una vez al mes. Esta campaña 
refleja el compromiso de los empleados y 
la empresa con el medio ambiente y pre-
tende unificar todos los esfuerzos en pro 
de la conservación del entorno. 

“La actividad de Bayer está unida a la responsabilidad de trabajar en beneficio del ser 

humano, de comprometernos socialmente y de prestar una contribución constante a un 

desarrollo duradero y ecológico, ya que la economía, la ecología y el compromiso social 

constituyen para Bayer metas de igual rango dentro de nuestra política de empresa”. 

Frank Bertram, vicepresidente y consejero-delegado y máximo responsable de la región Iberia

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Bilbao Bizkaia Kutxa, BBK, nació en 1907.
• Como caja de ahorros, pretende movilizar el ahorro hacia 

la inversión productiva, para evitar la exclusión financiera y 
destinar el beneficio a hacer obras sociales.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Revalida la Declaración EMAS en 2009. 
• Anualmente, se somete el Sistema de Gestión Ambiental 

una auditoría interna y a una externa de acuerdo con la cer-
tificación ISO 14001.

• El consumo de energía eléctrica se reduce en casi un 6%.
• Se segregan residuos en todos los centros de trabajo 

BBK.
• A través de la Intranet se da información y formación sobre 

medio ambiente a toda la plantilla.
• Reduce el consumo de agua en un 13%.

 ÁMBITO SOCIAL

• Participa, por segundo año consecutivo, como patrocinador 
único en la gala anual de los Premios ‘Amigos de los Niños’, 
de la organización Save The Children.

• Financia escuelas infantiles (actualmente, BBK dispone de 

casi 20 escuelas infantiles, la mayoría como obra propia y 
otras en colaboración). En total, en 2009 acudien a estos 
centros casi 1.000 niños.

• Organiza los cursos ‘El buena trato es noticia’, que preten-
den que niños de hasta 14 años desarrollen capacidades 
para evitar y no aceptar Conductas violentas entre géneros, 
fomentando la equidad, el respeto y la igualdad de oportu-
nidades.

• Realiza un taller de comunicación audiovisual dirigido al pri-
mer ciclo de ESO para los centros escolares de Bizkaia.

• Organiza programas de cursos para jóvenes ‘Ciudadanía, 
solidaridad y cooperación’.

• Lleva a cabo colonias de verano dirigidas a niños de entre 
7 y 13 años, que cumplen una labor educativa y de apoyo 
a las familias.

• Realiza actividades socioculturales para jubilados.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados 
• Desarrolla el II Plan de Igualdad.
• BBK introduce una aplicación ofimática para la recogida de 

los datos obtenidos en las inspecciones a centros de traba-
jo que permite cargar los datos en el Sistema de Gestión del 
Servicio de Prevención.

Clientes
• Cuenta con productos específicos para cada colectivo, como 

la tarjeta de crédito para mayores de 55 años, que aglutina 
las ventajas comerciales y la prestación de servicios que 
oferta BBK. 

Fuente: Memoria de sostenibilidad 2009

WORLD CAFÉ DE EUSkADI 
PARA LA IGUALDAD
BBK patrocina el segundo World Café 
de Euskadi para la Igualdad promovido 
por la Asociación MIRRA y colabora con 
las iniciativas institucionales en el Día In-
ternacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres, el 25 de noviembre de 2009.

ROMPIENDO bARRERAS
AENOR le otorga a BBK la certificación 
UNE-139.803 de Accesibilidad Web 
(www.bbk.es). Además, la oficina central, 
situada en Madrid, dispone de un sis-
tema de videoconferencia que permite 
atender a clientes con discapacidad au-
ditiva. Todos los cajeros nuevos se colo-
can a una altura que posibilita su acceso 
a personas con minusvalías.

CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMbIENTAL
Este Centro está dirigido a escolares 
de colegios de Bizkaia y funciona en 
régimen de estancias semanales. Esta 
actividad se inició en 1982 gracias a la 
colaboración con el Gobierno Vasco, y su 
objetivo es ofrecer un medio que facilite 
una aproximación a la naturaleza, la co-
municación y la convivencia.

“La crisis nos ha servido para reforzar con hechos concretos el mensaje de que somos 

una Caja sólida, y hemos continuado demostrando que somos un instrumento financiero 

eficaz en manos de la sociedad, de quienes están sufriendo de forma más severa las 

consecuencias de la crisis: particulares, familias y empresas”
Mario Fernández, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Grupo BBVA, entidad financiera global, tiene una posición 
destacada en España y América Latina y una creciente pre-
sencia en Estados Unidos y Asia. El grupo está formado por 
más de 100.000 empleados, atiende a casi 50 millones de 
clientes y tiene más de 850.000 accionistas.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• BBVA es la primera entidad financiera española en presen-
tar un Plan Global de Ecoeficiencia (PGE).

• Reduce emisiones de CO2 y el consumo de papel, agua y 
electricidad.

• En 2009 consolida su liderazgo en financiación de proyectos 
de energía renovable de ámbito internacional, situándose 
en segunda posición en el ranking elaborado por Dealogic 
en Europa y EMEA, tanto por número de operaciones como 
por volumen de inversión. Algunos de ellos son la participa-
ción en el proyecto BOREAS, primer project finance de par-
ques eólicos marinos en el Reino Unido, y la financiación de 
64 instalaciones fotovoltaicas para empresas en España.

 ÁMBITO SOCIAL

• Atiende a casi 500.000 personas a través de la Fundación 
Microfinanzas en Latinoamérica, gestionando un volumen 
de microcréditos superior a 450 millones de dólares. 

• Contribuye a la integración social de más de 55.000 niños y 
niñas a través del programa de becas de integración ‘Niños 
adelante’. 

• Colabora con la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación y la Cultura (OEI).

• Desarrolla diversos programas de educación financiera, tan-
to en España como en el ámbito internacional.

• Lanza el ‘Plan Integra’, que pretende impulsar la integración 
social y laboral de personas con discapacidad en España.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Obtiene el Certificado de Empresa Familiarmente Responsa-

ble (EFR) en España y la certificación de Empresa en Equi-
dad de Género MEGA en Argentina.

• Lanza la herramienta ‘Apúntate’ en varios países para poten-
ciar la transparencia de los procesos internos de selección.

• Dedica casi 40 horas anuales de formación por empleado.

Clientes
• Fortalece su modelo prevención del fraude mediante la crea-

ción de la Unidad de Gestión Global del Riesgo de Fraude.
• Dispone de un Plan Director de Seguridad de la Información.
• BBVA preside SpainSIF, foro del fomento de la ISR.

Proveedores
• Efectúa sus adquisiciones por medio de proveedores locales.
• Bianualmente, realiza encuestas de satisfacción.
• Difunde los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas entre sus proveedores. 

Fuente: Informe anual 2009 de Responsabilidad Corporativa. BBVA, 

trabajamos por un futuro mejor para las personas

PRINCIPIOS DE ECUADOR 
Suscribe desde 2004 los ‘Principios de 
Ecuador’, que le comprometen a eva-
luar y gestionar los impactos sociales y 
medioambientales de los proyectos que 
financia en cada país. Así, la integración 
de este estándar mundial en la gestión 
de la financiación de proyectos está 
suponiendo importantes mejoras en la 
gestión de estas variables. 

‘PASIÓN POR LAS PERSONAS’
Se trata de un programa corporativo para 
fortalecer el compromiso con los trabaja-
dores, una vez identificados los planes de 
acción tras la encuesta de satisfacción 
del empleado de 2008. En este sentido, 
BBVA desarrolla más de 120 planes de 
acción bajo cinco directrices: formación, 
calidad de vida, beneficios corporativos, 
política de desarrollo y Programa Estilo.

EDUCACIÓN FINANCIERA
Una decisión informada favorece la me-
jora de la situación financiera personal, 
facilita la gestión del riesgo para las en-
tidades financieras, e impulsa el ahorro 
a la vez que fortalece el sistema finan-
ciero. La educación financiera revierte 
en ahorradores más consistentes y en 
deudores más responsables.

“Ante un entorno marcado por la crisis financiera y económica, en BBVA seguimos 

fortaleciendo nuestro compromiso por desarrollar nuestra actividad bajo los más estrictos 

principios de integridad, prudencia y transparencia. La Responsabilidad Corporativa no trata 

solo de cómo gastamos el dinero que ganamos sino, sobre todo, de cómo lo ganamos” 

Francisco González, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...
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LUChA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Befesa incluye en su Código de Con-
ducta Profesional la declaración expresa 
de su adhesión a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, 
aprobada en 2003. Entre los objetivos 
del texto están la promoción y el for-
talecimiento de las medidas contra la 
corrupción o el apoyo a la cooperación 
internacional.

LA FUNDACIÓN 
FOCUS-AbENGOA
Desde su creación en 1982, la Fundación 
se encuentra integrada en la esencia de 
la compañía y constituye el instrumento 
activo que gestiona su labor social. Su 
principal objetivo es la promoción de la 
cultura en sus diversas manifestaciones 
artísticas y científicas. 

I+D+I PARA UN DESARROLLO 
SOSTENIbLE
La estrategia de I+D+i de Befesa, que 
tiene siempre presente el desarrollo sos-
tenible, persigue, entre otros objetivos, 
ser líder y tecnológicamente competitivo 
en el reciclaje de residuos de aluminio 
y acero, también en la tecnología de la 
desalación. Además, busca desarrollar 
nuevas tecnologías de gestión de resi-
duos industriales. 

“2009 ha representado para Befesa un año de numerosos retos y contrastes. Por un 
lado, hemos tenido que enfrentarnos a una situación de mercado muy complicada en el 
segmento de reciclaje de residuos industriales, debido a la situación generalizada de la 
economía, mientras que, a la vez, hemos continuado con el crecimiento y la expansión 

internacional en el segmento de agua” 
Javier Molina, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Befesa es una compañía internacional especializada en la 
gestión integral de residuos industriales, y en la gestión y 
generación del agua.

• Tiene su sede social en Erandio (Vizcaya) y está presente 
en 22 países.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Promueve entre todos sus empleados un compromiso de 
responsabilidad para la realización de tareas encomenda-
das con criterios medioambientales en cualquier actividad 
que se realice u ordene y en todas las decisiones que se 
adopten.

• Lleva a cabo un control constante de los impactos de sus 
procesos productivos en el medio ambiente.

• Mantiene un diálogo permanente con las autoridades y aso-
ciaciones empresariales en temas de protección medioam-
biental y seguridad. 

• Desarrolla el Proyecto de Eliminación de Lodos de EDAR 
Mediante Oxidación Supercrítica. 

• Asesora y ayuda a sus clientes en todos los temas refe-
rentes al manejo de sus residuos industriales para que se 
pueda realizar sin peligro y con las máximas garantías de 
seguridad.

• La política de gestión ambiental y de uso sostenible de 
los recursos energéticos y naturales de Befesa, estable-

ce como objetivo estratégico la implantación de sistemas 
de gestión ambiental acordes con los requisitos de la nor-
ma ISO 14001 y el Reglamento de Ecogestión Europeo 
EMAS.

• Lleva a cabo el Proyecto de Tratamientos Avanzados de 
Agua Residual para su Reutilización (TRASOS). 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Programas de formación. 
• Código de Conducta profesional.
• Medición del desempeño.
• Apuesta por un modelo de gestión de recursos humanos 

basado en competencias que permita la alineación entre el 
objetivo estratégico, puesto y persona y, a su vez, identificar 
y detectar el talento.

• Fomenta la igualdad de oportunidades.

Proveedores
• Todas las sociedades de la compañía poseen procesos es-

tandarizados de selección y mecanismos de control y se-
guimiento de proveedores.

Clientes
• Realización de auditorías internas y externas en todas sus 

unidades de negocio y en sus actuaciones.
• Tiene el compromiso de que sus productos y servicios es-

tén siempre orientados a lograr la plena satisfacción de sus 
cliente.  

Fuente: Informe anual 2009
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ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• BNP Paribas asume los 10 principios que conforman el 
Pacto Mundial.

• Miembro del Comité de Dirección de los Principios de Ecua-
dor, que establecen las líneas fundamentales en valoración 
y gestión de riesgos medioambientales y sociales de los 
proyectos superiores a 10 millones de dólares.

• BNP Paribas Investment Partners ha firmado el PRI, que 
facilita a los inversores criterios de protección medioam-
bientales y sociales en sus decisiones, y es miembro del 
IIGCC, que promueve la aplicación en éstas, de criterios 
respetuosos frente al cambio climático.

• Forma parte de los principales índices de SRI: DJSI World, 
DJSI Stoxx, ASPI Eurozone, FTSE4Good Global 100, FT-
SE4Good Europe 50 y Ethibel, lo que le convierte en uno 
de los pocos bancos en el mundo que ha recibido este re-
conocimiento unánime.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• BNP Paribas ha obtenido el Premio a la Excelencia en 
Energía Renovable y contribuirá a financiar el mayor campo 
eólico en el África subsahariana, localizado en Etiopía.

• Además, ha adoptado diversas medidas con el fin de:
- Minimizar el impacto medioambiental de sus edificios.
- Disminuir el consumo de papel.
- Rebajar el número de viajes en avión y fomentar la utiliza-

ción del tren.
- Favorecer el uso responsable de los equipos informáticos.
- Disminuir el consumo de energía y el volumen de emi-

siones.

 ÁMBITO SOCIAL

• Lucha contra la exclusión para apoyar a grupos con dificul-
tades económicas y sociales.

• Lucha contra la discriminación y apoyo a la diversidad me-
diante la asistencia a grupos de población discriminados 
por sus condiciones sanitarias, edad, origen, etc.

• Desarrollo y transmisión del conocimiento, desde la lectura 
y escritura hasta la investigación enfocada a disminuir las 
diferencias que conllevan ventajas.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• BNP Paribas ha adoptado medidas para:
- Escuchar atentamente a sus empleados.
- Contratación y fomento de la movilidad.
- Motivar, apreciar y recompensar la fidelidad de sus em-

pleados.
- Luchar contra la discriminación y fomentar la diversidad.
- Apoyar a sus empleados en actividades de carácter so-

cial.
• Encuestas de satisfacción de clientes con carácter regular.
• Relación con las organizaciones de consumidores.  

Fuente: Información facilitada por la propia empresa.

DONACIÓN A CIENCIA 
E INVESTIGACIÓN
Durante los últimos tres años se ha 
donado el importe antes destinado 
a regalos de Navidad a clientes, a un 
proyecto de investigación médica en 
España, identificado a través del Insti-
tuto Pasteur.

UNA SONRISA POR NAVIDAD
Campaña organizada por la ONG Co-
operación Internacional y Cáritas, en la 
que BNP Paribas lleva participando 7 
años. Su fin es donar juguetes, que son 
entregados a Cáritas para su distribu-
ción a los niños en Reyes. Durante el 
año, se desarrollan otras iniciativas de 
voluntariado corporativo.

APOyAMOS TUS IDEAS
En 2003, la Fundación BNP Paribas lanzó 
“Coup de Pouce aux Projets du Personnel”, 
para ofrecer apoyo financiero a asocia-
ciones de voluntariado. En España, desde 
hace siete años, desarrollamos la iniciativa 
Apoyamos tus ideas, que supone una me-
dia de treinta proyectos anuales de ONGs 
presentados por los empleados y que 
cuenta con apoyo financiero del banco.

“Ser responsable significa asegurar que el Grupo posee los recursos necesarios para 
desempeñar su papel en la economía. Por ello, alrededor del 85% de los ingresos 

netos de BNP Paribas en 2009, fueron destinados a reforzar su capital, lo cual incre-
mentó su capacidad crediticia. En 2009, fomentamos nuestras iniciativas de responsa-

bilidad corporativa en favor de la economía, la sociedad y el medio ambiente”

A DESTACAR

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La historia de esta Bodega la contemplan tres generacio-
nes. Cuenta con 200 hectáreas de viñedo propio en la DO 
Ribera del Duero, plantadas e injertadas con el excelente 
clon recuperado de sus viñas más viejas.

• Su producción anual está en torno a 1.200.000 botellas.
• Bodegas Emilio Moro es escogida como una de la bode-

gas que ha demostrado tener un mejor conocimiento del 
concepto de Responsabilidad Social y que realiza algunas 
prácticas en esta área (julio de 2009, Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Agrícola y Consejería de Economía y 
Empleo de la Junta de Castilla y León).

• Bodegas Emilio Moro cuentan con una política específica 
en RS. Para ello, se ha formado un comité en el que están 
representados los principales departamentos, incluida la di-
rección general.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Implanta un programa de ahorro energético.
• Optimiza la gestión de residuos.
• Implementa investigaciones para lograr un tratamiento sos-

tenible del viñedo.

• Desarrolla un sistema de inteligencia ambiental para la me-
jora de calidad de la producción vitivinícola, instalando es-
taciones meteorológicas y dendrómetros (sensores del es-
tado hídrico de la planta) para recoger e integrar todos los 
datos con un software a tiempo real desde el laboratorio.

 ÁMBITO SOCIAL

• Fomenta la contratación local y de colectivos en riesgo de 
exclusión.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores 
• En lo relativo a la política de seguridad y prevención de 

riesgos, a través de los comités de seguridad e higiene se 
plantean las posibles situaciones de riesgo de los puestos 
de trabajo y se implantan soluciones para eliminarlos o mi-
nimizarlos.

• Cuenta con una política de estabilidad laboral, remunera-
ción justa y posibilidades de promoción, así como el fo-
mento de la participación de los trabajadores en la toma 
de decisiones.

• Crea una serie de herramientas, como las encuestas de 
clima laboral o el buzón de sugerencias, para conocer las 
opiniones de los trabajadores sobre la política empresarial, 
las decisiones tomadas o la gestión de la Bodega.

Clientes
• Dispone de la certificación ISO 9001:2008.
• Firma un convenio con la Universidad de Valladolid para 

localizar y gestionar las parcelas, recabando datos como 
las labores, índices de madurez, etc., con el fin de conseguir 
la trazabilidad total de los vinos, a través de un programa 
exclusivo con tecnología GPS.

• Realización de encuestas de satisfacción. 
• Blog de la página web www.emiliomoro.com  

Fuente: Información facilitada por la propia empresa.

INTERACCIÓN CON LOS EMPLEADOS
La Reunión de Optimización, celebrada men-
sualmente, se ha convertido en el foro donde 
los empleados, a través de los representantes 
de grupo, interaccionan con la dirección de 
la empresa. De este modo, participan activa-
mente con su aportando ideas, sugerencias o 
necesidades. Complementariamente, se han 
creado otras herramientas, como las encues-
tas de clima laboral o el buzón de sugerencias. 
. 

FUNDACIÓN EMILIO MORO
Creada en 2008, su objetivo dotar de agua 
potable y saneamientos a las zonas más ne-
cesitadas del planeta; en especial, a las del 
sudeste asiático y África. En su primer año 
y medio de existencia, la Fundación ya ha 
recibido diversos premios. Además, ha firma-
do un convenio con el Programa de la ONU 
para el Desarrollo en Ginebra, por el que se 
compromete a financiar distintos proyectos. 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
LA VIÑA y EL VINO
Bodegas Emilio Moro es fundadora, jun-
to a la Universidad de León, del Instituto 
Universitario de la Viña y el Vino, donde se 
apuesta por un modelo de viticultura res-
petuoso con el medio ambiente, que ga-
rantice un equilibrio en el ecosistema del 
viñedo y promueva la utilización racional 
de los recursos de los que se dispone.

“Entre los puntos más reseñables del diseño de la política de RS, Bodegas Emilio Moro 
apuesta por una gestión ética y transparente. Para ello, se ha formado un comité en el que 
están representados los principales departamentos. Asimismo, se quieren promover unos 

valores de igualdad de género y una política transparente de contratos y alianzas empresa-
riales, así como la formación de personal y directivos en materias de RSE”

José Moro, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
http://www.emiliomoro.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Bodegas Torres se adhiere al Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas (Global Compact). 

• Miguel Torres Chile recibe el certificado como viña de Co-
mercio Justo y Responsabilidad Social para su línea de vi-
nos Santa Digna otorgado por IMO Chile.

• Marca Europea de vino más poderosa y 12ª marca mundial 
del vino del ranking The Power 100 por la compañía britá-
nica Intangible Business (2009).

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Bodegas Torres usa alternativas biológicas en lugar de pro-
ductos agresivos.

• Desarrolla una serie de acciones para luchar contra el cambio 
climático como el fomento de energías renovables, la eco-efi-
ciencia en el transporte y la optimización del uso del agua.

• Torres lleva a cabo proyectos de I+D+i para fijar el CO2.
• La compañía lidera el Cénit Deméter, un proyecto en el que 

participan 26 empresas españolas vitivinícolas que investi-
gan la influencia del cambio climático en la viña.

• Torres colabora en la protección de los bosques del Penedès.
• En 2010, recibe el distintivo de Compañía Ecológica, otor-

gado por la revista Drink Busines, 
• La compañía obtiene el certificado ISO14001 en reconoci-

miento a su sistema de gestión medioambiental.

 ÁMBITO SOCIAL

• Durante el 2010, y desde su Fundación, trabaja en la re-
construcción y mejora de escuelas en Chile tras el terre-
moto y en la reconstrucción de una escuela en Sichuan 
(China), zona afectada por las intensas lluvias.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores 
• Bodegas Torres emplea a 23 personas con discapacidad.
• Fomenta la integración laboral de personas con discapa-

cidad junto con la Fundación Mas Albornà (Alt Penedès, 
Barcelona).

• Se adhiere al programa Incorpora de la Obra Social “la 
Caixa” para fomentar la contratación de personas en riesgo 
de exclusión social.

• Torres promueve la igualdad de oportunidades en todos los 
ámbitos.

• Aplica medidas para favorecer la conciliación de la vida la-
boral y familiar (flexibilidad extra para las madres que tienen 
niños).

• Imparte un total de 6.000 horas de formación. 

Clientes
• Tiene un sistema centralizado de atención a las reclamacio-

nes y ofrece atención personalizada a todas las peticiones 
y consultas de clientes. 

• Torres realiza encuestas a sus clientes a nivel personal para 
medir su índice de satisfacción. 

 OTRAS ACTIVIDADES

• Bodegas Torres participa en varios congresos y conferen-
cias a nivel nacional e internacional, destacando el EcoSos-
tenibleWine 2010.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa

FUNDACIÓN MIGUEL TORRES 
La Fundación Miguel Torres im-
pulsa proyectos de colaboración 
social con el fin de promover la 
conservación del entorno y la pro-
tección a la infancia mediante la 
construcción de escuelas y casas 
de acogidas para niños huérfanos. 
También ayuda a víctimas de de-
sastres naturales. 

VIU LA VINyA
Viu la Vinya es un proyecto impulsado por la 
Fundación Mas Albornà y Bodegas Torres en 
el que educadores con discapacidad psíqui-
ca y física ofrecen a alumnos de primaria de 
escuelas catalanas talleres sobre viñedos. El 
proyecto es galardonado en 2009 con el Pre-
mio a la Inserción Laboral ‘Josep Maria Piñol’, 
otorgado por la Fundació Privada Acció Soli-
daria Contra l’Atur.

PROGRAMA TORRES & EARTh
En el marco de su compromiso con 
el entorno, Bodegas Torres pone en 
marcha el Programa Torres & Earth 
que engloba una serie de acciones 
enfocadas a la paliación y adaptación 
al cambio climático. El objetivo del 
programa es reducir en un 30% las 
emisiones de CO2 en el año 2020 
con respecto al 2008. 

“Consideramos el compromiso social y medioambiental como parte de nues-
tros valores y cultura organizativa. Una de nuestras grandes preocupaciones 

es la repercusión que pueda tener el cambio climático en el viñedo y las 
medidas que se pueden adoptar para paliarlo”

Miguel A. Torres, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...

bodegas
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bP WOMEN´S INTERNATIONAL 
NETWORk (bPWIN)
En 2009 se crea BPWIN, un foro global 
donde las mujeres pueden aprender a tra-
vés de experiencias ajenas en contactos 
informales o mediante Internet. Esta inicia-
tiva, que se crea sobre la base de grupos 
locales, pretende estrechar la relación de 
las mujeres con BP, así como también ayu-
darles a realizarse profesionalmente. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
BP promueve el Bird’s Head Business 
Empowerment Programme, que propor-
ciona a empresas locales las habilidades 
necesarias para ser más competitivas de 
cara tanto a BP como a otros potencia-
les clientes. Esta iniciativa incluye diver-
sos programas relacionados con los pro-
cesos contractuales. En 2009 participan 
más de 350 personas. 

OMS, UN PASO ADELANTE EN 
LAS OPERACIONES SEGURAS
OMS (Sistema de gestión operativa del gru-
po BP) es el marco único de referencia que 
consolida todos los requisitos de BP sobre 
seguridad de procesos, resultados medio-
ambientales, cumplimiento de la normativa 
legal en todas las operaciones y seguridad 
personal y del transporte. OMS ayuda a 
identificar iniciativas de mejora continua.

“Según las predicciones de la ‘Agencia Internacional de la Energía’ (IEA), en 2030 el 
mundo consumirá un 40% más de energía. Para satisfacer esta demanda de una manera 
sostenible, son necesarios cambios en el mix energético. Necesitaremos más energía baja 

en carbono, así como también llevar a cabo prácticas más eficientes. Así, las energías 
renovables tendrán una mayor presencia en el futuro” 

Tony Hayward, exconsejero delegado

A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La estrategia de BP, que es una compañía dedicada princi-
palmente al petróleo y al gas natural, consiste en crear valor 
para los accionistas produciendo energía asequible, segura 
y respetuosa con el medio ambiente.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• BP apoya las energías renovables.
• Está trabajando para producir biocombustibles más baratos 

y más sostenibles.
• Reducce las emisiones mediante mejoras en los equipos y 

procesos. Un ejemplo es la sustitución de las unidades de 
combustión en tres de las refinerías de Estados Unidos. 

• Dispone de OMS, un programa marco multidisciplinar que 
rige todos los aspectos relacionados con la seguridad labo-
ral, los resultados medioambientales, el cumplimiento de la 
normativa y del transporte.

• Cuidado especial en áreas donde la biodiversidad es muy 
rica. Por ejemplo, se trazan rutas más largas para evitar 
atravesar importantes reservas naturales marinas. 

• Trabaja, junto con otras empresas del sector del automóvil, 
para mejorar la eficiencia de los combustibles y lubricantes. 

• Apoya políticas e iniciativas para que el problema del cam-
bio climático se aborde tanto desde esferas nacionales 
como internacionales. 

• Su página web tiene un apartado llamado BP Energy Lab, 
en el que hay desde un juego para niños hasta una apli-
cación que permite calcular la huella de carbono de cada 
consumidor. 

ÁMBITO SOCIAL

• La compañía está comprometida con el apoyo a los dere-
chos humanos.

• Colabora con diversas universidades y otros centros edu-
cativos.

• Ayuda al desarrollo de los lugares donde desempeña su ac-

tividad. Por ejemplo, en Trinidad & Tobago, BP lleva a cabo 
procesos de contratación de trabajadores locales, así como 
también actividades formativas y otras iniciativas para fo-
mentar el desarrollo económico de la zona. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Realiza una encuesta anual para medir el grado de satisfac-

ción y las posibles áreas de mejora.
• Cuenta con un código de Conducta que es revisado perió-

dicamente para asegurarse de que sigue al día con las ex-
pectativas de los empleados y los estándares estipulados.

• En lo que respecta al transporte, fomenta la conducción 
segura y efectúa revisiones periódicas.  

Fuente: Resumen del Informe de sostenibilidad BP 2009. 

Operando en las fronteras de la energía

http://www.corresponsables.com
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INNOVACIÓN EN POS DEL 
ENTORNO AMbIENTAL
Gracias al sistema de secado por Zeolitas 
desarrollado por BSH, la nueva generación 
de lavavajillas emplea un 20 % menos de 
energía que un lavavajillas de clase A. Este 
avance logra el Premio a la Innovación en 
pos del Clima y del Medio Ambiente 2010, 
entregado por el ministro alemán de Medio 
Ambiente y Conservación.

bSh, PREMIO AL bUEN hACER 
EN CONSUMO
BSH España recibe el Premio al Buen Ha-
cer en Consumo que organiza y concede 
la Asociación de Consumidores Torre Ra-
mona. El compromiso riguroso con la Ley 
de Garantía, la realización de campañas 
publicitarias no sexistas y su buen servicio 
de atención al cliente fueron los valores que 
hacen al grupo merecedor de este premio.

MIEMbRO DEL CLUb DE EXCELEN-
CIA EN SOSTENIbILIDAD
El Club, que nació hace seis años para fo-
mentar la RSC en las empresas españolas, 
está compuesto por 25 empresas. José 
Longás, consejero delegado de BSH, es 
miembro de su asamblea general desde su 
creación. Además, BSH España está pre-
sente en el Catálogo de Buenas Prácticas 
en Responsabilidad Corporativa. 

“Para BSH, fabricante de electrodomésticos que opera en todo el mundo, la eficiencia 
energética de productos y procesos de fabricación es un aspecto central de nuestra 

estrategia. Todos nuestros procesos, desde el desarrollo de productos a su fabricación 
y distribución, están diseñados para lograr una producción lo más limpia posible y unos 

productos de bajo consumo energético” 
José Longás, consejero delegado España

A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• BSH Electrodomésticos España 
lleva a cabo inversiones en sus 
ubicaciones fabriles de Estella, 
Montañana y Vitoria. Su apuesta 
por la I+D le ha convertido en la 
empresa industrial líder en soli-
citudes de patentes en España 
según el último ránking publicado 
por la Oficina Española de Paten-
tes y marcas.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Fomenta el ecodiseño. 
• Participa en seminarios, jornadas y otros foros sobre medio 

ambiente. 
• Con respecto a 2004, logra disminuir por cada tonelada de 

aparato fabricado un 14% el consumo de agua y un 7% el 
consumo de energía.

• BSH Electrodomésticos España obtiene su inclusión en el 
registro voluntario de entidades adheridas a la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EAC-
CEL), dentro del nivel de compromiso 3, el más alto.

• Sus electrodomésticos reducen el consumo de agua y ener-
gía en los últimos 15 años en las siguientes proporciones: 
lavavajillas (-55%; -40%), lavadoras (-30%; -50%), seca-
doras (-67%), frigoríficos-congeladores (-63%).

ÁMBITO SOCIAL

• Coopera con diversas instituciones académicas: Cátedra 
BSH Electrodomésticos en Innovación en la Universidad 
de Zaragoza, Universidad de Cantabria, etc.

• Colabora con, entre otras, Tasubinsa, la Asociación Tutelar 
Asistencial de Discapacitados Intelectuales o el Centro Es-
pecial de Empleo Oliver en pos de la integración de perso-
nas con discapacidad.

• Destina una asociación benéfica el importe que invertiría 
en el envío de tarjetas navideñas a clientes, proveedores y 
colaboradores. 

• La asociación ‘BSH Katastrophenhilfe e.V.’, creada para ayu-
dar en catástrofes naturales, está trabajando ahora en Haití 
y en Sri Lanka. 

• Colabora con la campaña ‘Dona tu móvil’ de Cruz Roja y 
también con la Fundación Lealtad. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• A través del programa ‘Staff Sales’, los empleados pueden 

adquirir electrodoméstico a precios especiales. 
• Lleva a cabo diversos cursos formativos, como el programa 

Trainee.
• Cuenta con varias publicaciones internas como la revista 

Actual o Inform.
• Realiza una encuesta internacional de empleados.
• Ofrece transporte colectivo.

Clientes
• Ofrece diferentes espacios de encuentro, como la Galería 

Siemens de Madrid o el Showroom de Gaggenau de Bar-
celona. 

• Cuenta con productos respetuosos con el medio ambiente: 
Línea Blanca, con eficiencia energética A++; frigoríficos 
side by side, con eficiencia A+; secadoras que consumen 
un 50% menos que las de clase A, etc. 

• Euronics Internacional nombra al Grupo BSH como ‘Pro-
veedor del año 2009’, como prueba de la buena coopera-
ción existente entre distribuidor y fabricante. 

Proveedores
• La compañía mantiene una estrecha colaboración con pro-

veedores locales.  

Fuente: Memoria del ejercicio 2009. BSH Electrodomésticos España
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IGUALDAD
La empresa se considera responsable 
de promover un modelo de sociedad 
donde no exista ningún tipo de discri-
minación, ya sea por raza, sexo, religión, 
discapacidad psíquica o física u origen 
social. Creen que las diferencias suman y 
enriquecen la cultura, pues proporcionan 
una gran diversidad de puntos de vista, 
opiniones e ideas.

ACCIÓN SOCIAL
Desde BT España quieren fomentar el 
“Voluntariado TIC” facilitando a los em-
pleados que puedan ejercer su acción 
solidaria. Por ello, y con el fin de que es-
tas iniciativas sean accesibles para los 
empleados, han desarrollado un portal 
de Voluntariado Corporativo. Los em-
pleados de BT España forman parte de 
este portal.

CAMbIO CLIMÁTICO
Son conscientes de los cambios del en-
torno. Han logrado reducir en un 58% 
las emisiones de dióxido de carbono y 
pretenden que esta reducción llegue al 
80% en 2020. Desde BT España quie-
ren apoyar esta iniciativa, y para ello se 
van a tomar una serie de medidas con 
las que se quiere contribuir a cumplir con 
este objetivo.

“Estoy convencido de que una empresa con éxito es una empresa que actúa 
con integridad, que se mantiene fiel a sus valores éticos y que sabe ganarse 

la confianza y el respeto de sus competidores”
Ben Verwaayen, director ejecutivo

A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• BT España está adherida al Pacto Mundial de la ONU, que 
les compromete voluntariamente a cumplir con los diez 
principios basados en derechos humanos, laborales, medio-
ambientales y de lucha contra la corrupción.

• Se compromenten a gestionar el grupo con los más altos 
niveles de Conducta empresarial.

• También pretenden proporcionar oportunidades para el diá-
logo sobre los objetivos, la estrategia y la rentabilidad

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, han reducido el 57% de las compras de papel en 
relación con el ejercicio anterior.

• El reciclaje de papel y cartón es tres veces superior a la 
cantidad comprada (317%).

• Recogida de residuos terminales de móviles mediante el 
convenio Tragamóvil, y sensibilización sobre el medioam-
biente de nuestros distribuidores y clientes.

• Gestionan todos los residuos generados en las oficinas y 
en los nodos de la red.

• Promoción del compromiso con una correcta gestión medio-
ambiental de nuestros proveedores, de buenas prácticas y 
medidas de eficiencia para reducir el consumo eléctrico, así 
como puesta a disposición de nuestros clientes de un por-
tafolio de soluciones y servicios para mejorar la eficiencia 
energética (Oficina Verde).

ÁMBITO SOCIAL

• Se han adherido al Charter de la Diversidad.
• Se compromenten a tratar a todos los individuos de forma 

justa e imparcial, sin prejuicio alguno y no tolerar el acoso 
de manera alguna.

• Quieren contribuir al bienestar de las sociedades en las 
que operan, y trabajar por el bienestar y desarrollo de sus 
empleados.

• Colaboran con la comunidad y otras organizaciones para 

patrocinar actividades benéficas destinadas al provecho 
de la sociedad entera.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Clientes
• Se compromenten a gestionar las quejas con rapidez, pro-

fesionalidad y buenos modales.

Proveedores
• Mantienen un proceso de abastecimiento basado en la 

equidad, y administran los procedimientos de licitaciones y 
contrataciones con buena fe.

• Se compromenten a pagar a tiempo y según lo acordado.
• No es una condición para la colaboración comercial el he-

cho de que el proveedor sea cliente de BT.  

Fuente: Página web corporativa.

http://www.corresponsables.com
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PACk ANTICRISIS
Caixa Catalunya ofrece soluciones financieras 
adecuadas al contexto de crisis. La dación en 
pago, complementada con la posibilidad de 
transformar la hipoteca en un contrato en al-
quiler, son las medidas iniciales del Pack Anti-
crisis, que contempla también otras prestacio-
nes, como las tarjetas que devuelven dinero o 
los depósitos a plazo con total disponibilidad.

ObRA SOCIAL 
CAIXA CATALUNyA
La Obra Social quiere responder de 
manera eficiente e innovadora a las ne-
cesidades sociales de cada momento. 
Su labor se materializa a través de di-
versos ámbitos: la atención e inclusión 
social, la cultura, la protección del medio 
ambiente y la I + D + i. 

CUIDANDO EL 
MEDIO AMbIENTE
Caixa Catalunya cuenta con 24 es-
pacios naturales en propiedad, que 
gestiona con criterios medioam-
bientales, así como otros 114 espa-
cios cuya gestión se realiza a través 
de convenios de colaboración.

“En un escenario marcadamente adverso, 2009 ha sido para Caixa Catalunya un año de 
grandes retos e importantes logros. Todos son el resultado de un trabajo intenso para 

hacer más y mejores cosas, con menos recursos, tanto en el ámbito financiero como en 
de la Obra Social. Hemos centrado toda nuestra atención en aproximarnos al cliente para 

satisfacer sus necesidades”
Narcís Serra y Adolf Todó, presidente y director general

A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Es la quinta caja de ahorros de España.
• Se fundó en Fue fundada en 1926 bajo el nombre de ‘Caja 

de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona’.

 ÁMBITO SOCIAL

• En colaboración con ESADE, organizó los Diálogos en La 
Pedrera de Caixa Catalunya y los Desayunos en la Pedrera 
de Caixa Catalunya. 

• Restauración, acondicionamiento y mantenimiento de La 
Pedrera, adquirida por Caixa Catalunya en 1986. Actual-
mente, es la sede de la Obra Social de Caixa Catalunya y, a 
la vez, acoge diferentes manifestaciones culturales.

• Inauguración del Hospital Sociosanitario Caixa Catalunya 
de la Vall d’Hebron.

• Convocatoria de Ayudas para la inserción laboral de perso-
nas con trastorno Mental.

• ‘Tienes una historia que contar’ potencia la comunicación 
intergeneracional. Las historias personales de más de mil 
personas mayores han sido recogidas, analizadas y recrea-
das por estudiantes de 30 universidades.

• En la segunda edición del Programa Jóvenes y Ciencia de 
Caixa Catalunya, casi sesenta estudiantes participaron en 
el Campus de Verano de Ciencia Caixa Catalunya.

• Clubes Caixa Catalunya, una red de 47 centros para el de-
sarrollo integral de las personas mayores.

• Bus Caixa Catalunya, destinado a divulgar la obra de Gaudí, 
viajó en 2009 por la Comunidad Valenciana (enero a junio), 
litoral catalán (julio y agosto) y Andalucía (septiembre a di-
ciembre).

• Ejecución del Programa Vive y Convive, de relación interge-
neracional entre estudiantes y personas mayores, que ha 
reunido 343 parejas en 27 ciudades de España.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Clientes
• Productos adecuados a la difícil situación económica, como 

el Pack Oportunidad Vivienda, que ofrece pisos con precio 
mínimo garantizado y permite la aceptación del piso antiguo 
como entrada.

• Servicios para colectivos específicos, como el Programa 
Mujer o los Servicios para la vida cotidiana.  

Fuente: Informe anual ’09
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TRANSPARENCIA CORPORATIVA
Es la segunda institución financiera en res-
ponder a cerca de 500 indicadores proce-
dentes de los 25 estándares internacionales 
más reputados en áreas de ‘buen gobierno’, 
‘personal’, ‘clientela, ‘proveedores’, ‘comuni-
dad’, ‘medio ambiente’ y ‘competencia’. Se 
hace bajo un reputado lenguaje informático 
(XBRL) que favorece la comparabilidad de la 
información.

ESTRATEGIA AMbIENTAL
Culmina su estrategia alcanzando en 
un año un 24% de ahorro en emisiones 
de CO2. Complementa su eficiencia con 
la reforestación de 11.600 árboles en 
montes damnificados, la promoción de 
e-correspondencia a 55.000 clientes y 
el 55% de sus oficinas optimizadas am-
bientalmente.

SOLIDARÍZATE
Un innovador proyecto que acerca la 
figura del voluntario a la calle, demos-
trando que ni la edad, ni la profesión 
ni el tiempo son impedimento para 
ser solidario. El proyecto significa la 
captación de 700 voluntarios en un 
año y un nuevo impulso a su progra-
ma de voluntariado corporativo.

“La responsabilidad corporativa de Caixa Galicia está en disposición de proyectar su 
vocación fundacional hacia la reconstrucción de un modelo de país que verdaderamente 

refleje nuestras máximas aspiraciones como sociedad. La prosperidad económica, la 
cohesión social y la protección del entorno que facilita nuestra convivencia forman parte 

indisoluble de nuestra razón de ser”

 Mauro Varela Pérez, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Se aprueba el Código de Conducta y Responsabilidad Social. 
Integra códigos éticos de buen gobierno, plantilla, cadena de 
suministro, clientela y medio ambiente.

• Apoya el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Alianza Eu-
ropea de promoción de RSC. 

• Certifica sus sistemas de seguridad laboral (OHSAS), ma-
durez y seguridad informática (CMMI_5 e ISO 20000), ca-
lidad ambiental (EMAS e ISO 14001) e información corpo-
rativa (GRI)

• Apuesta por la inclusión geográfica con el 27% de oficinas en 
poblaciones con menos de 10.000 habitantes y dos oficinas 
móviles que operan en 29 localidades con alta dispersión.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Se alcanza un ahorro de papel del 12% en un año.
• El papel din A4, su principal consumo, es ecológico.
• Destina 236.000 euros a sensibilización y formación de 

68.000 personas
• Edita cuatro publicaciones relacionadas con el medio ambiente.
• Financia 271 proyectos de energías renovables e inversión 

directa de 20,8 millones de euros en proyectos ambientales. 

ÁMBITO SOCIAL

• Invierte un total de 60 millones de euros en beneficio de 3,5 
millones de personas.

• Colabora con 113 organizaciones de desarrollo local, 34 
asociaciones empresariales, dos cámaras de comercio y 
cuatro asociaciones profesionales.

• Ofrece más de 2.000 empleos inducidos, la mitad a perso-
nas con discapacidad.

• Destina 1,06 millones de euros en microcréditos a la crea-
ción de 138 empleos.

• Cuenta con Ciberalias, centros orientados a la alfabetización 
digital y uso gratuito de nuevas tecnologías para 54.000 
usuarios.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Promueve la certificación de 27 ONG en ISO 9001 y la for-
mación en calidad y estrategia a 1.000 profesionales del 
ámbito social.

• Aprueba el Plan de Igualdad con concierto sindical. Mejora 
en todos sus puntos la ley y reconoce nuevos derechos en 
materia de igualdad y conciliación. 

• La web www.sc.caixagalicia.es conecta a los stakeholders 
con Caixa Galicia y ofrece las principales magnitudes de su 
desempeño..

 OTRAS ACTIVIDADES

• Cuenta con dos Cátedras Fundación Caixa Galicia y conve-
nios con todas las universidades gallegas.

• Desde su escuela de negocios proporciona al tejido empre-
sarial gallego más de 9.000 especialistas.  

• Mantiene 19 líneas de investigación abiertas para el análisis 
económico, sociocultural y ambiental.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

A partir del 1 /12/2010

http://www.corresponsables.com
http://www.sc.caixagalicia.es
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Caixa d’Estalvis Laietana, fundada en Mataró en 1863, es 
una Caja General de Ahorro Popular. Con una red operativa 
de más de 260 oficinas, ofrece la calidad de sus productos 
de financiación y de inversión en beneficio de la industria, 
el comercio y las personas. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Patrocina las actividades de la asociación Volt Tour y el Eu-
ropean Solar Rallye Phebus 2009 para promocionar todo 
tipo de vehículos movidos por energías renovables.

• Desarrolla proyectos museológicos como el Museu del Bosc.
• Colaboracon la Sociedad Catalana de Micología.
• Colabora en actividades y concursos en el marco de la Fira 

de l’Arbre, organizada por la asociación Amics de les Plan-
tes, Animals i Jardins del Maresme. 

ÁMBITO SOCIAL

• Habilita el Espai Caixa Laietana-Casals Laietana, un centro 
para los jubilados en el que se imparte educación física y 
talleres formativos, culturales y artísticos.

• En el Ateneu Caixa Laietana se exhiben diversas exposi-
ciones. 

• Colabora con el Centre de Formació i Prevenció de Mataró 
para la ampliación del servicio de rehabilitación comunitaria 
en salud mental.

• Patrocina el el proyecto solidario Banc del Temps, promovi-
do por la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 
de Mataró. 

• La Fundació Privada Badalona contra el Càncer recibe la 
ayuda de Caixa Laietana para llevar a cabo la campaña de 
recaudación de fondos para la investigación. 

• Brinda su apoyo a Ràdio Associació de Arenys de Munt 
para rehabilitar las torretas de la instalación de antenas.

• Apoya la iniciativa TarraWiki del Ayuntamiento de Tarragona 
para incidir en la sociedad de la información y del conoci-

miento con noticias y contenidos multimedia a través de 
aportaciones individuales y colectivas.

• Colabora con colegios para eliminar barreras arquitectóni-
cas y dotarlos de material.

• Formaliza un convenio de colaboración con el Club de Ba-
loncesto de Vic para el desarrollo de su programa de for-
mación integral.

• Patrocina talleres de ajedrez.  

Fuente: Informe anual 2009

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Colabora con la asociación ‘Amics del Bisbe 
Godayol’ en Perú y también con la ‘Funda-
ción Ntra. Sra. de Guadalupe de los Padres 
Franciscanos’, que está construyendo un 
centro de acogida para cooperantes en Bo-
nao (República Dominicana) y una planta 
de tratamiento de agua potable. Asimismo, 
apoya las iniciativas del Grup Tercer Món, 
entre otras acciones. 

PROTECCIÓN DE ESPECIES 
EN EXTINCIÓN 
Firma un convenio con el Centro de 
Recuperación de Anfibios y Reptiles de 
Cataluña (CRARC) para la edición de un 
nuevo libro de la colección Fauna Nostra. 
Este nuevo ejemplar está dedicado a la 
víbora y tiene como objetivo concienciar 
sobre las especies en peligro de extin-
ción.

CENTRO DE CULTURA 
CAIXA LAIETANA 
En el segundo año de funcionamien-
to del Centro, aumenta el número de 
usuarios. Éstos disponen de diversos 
servicios como cursos de informática, bi-
blioteca y hemeroteca o visitas guiadas. 
Además, con frecuencia se organizan 
exposiciones, presentaciones de libros y 
diferentes cursos formativos.

“El trabajo riguroso, la coherencia en la gestión, el desarrollo tecnológico, la innovación y 
la estrecha relación con el universo activo de clientes, marca el rumbo de Caixa Laietana. 

La implicación y profesionalidad de la plantilla de personal y el desarrollo del programa 
interno de formación, son la piedra angular para afrontar nuevos retos”

 Jaume Boter de Palau, presidente

A DESTACAR

ADEMáS...



www.corresponsables.com 329Más información en

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixa-
nova), constituida en 2000, es una institución financiera 
privada, de naturaleza fundacional, con carácter benéfico 
social y completamente independiente. 

• Cuenta con casi 600 oficinas y con más de 3.000 trabaja-
dores.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, implanta un nuevo sistema de gestión ambiental 
certificado conforme a la norma ISO 14001 y al Reglamen-
to EMAS.

• Realiza un estudio de mejora de la eficiencia energética en 
la red de oficinas.

• Publica una guía de buenas prácticas medioambientales en 
la oficina, dirigida a cliente y a empleados. 

• Colabora en un estudio sobre las cuencas de los ríos Lérez, 
Oitavén y Verdugo, en la provincia de Pontevedra.

• Recoge y recicla móviles, CDs y DVDs mediante la instala-
ción de puntos limpios.

ÁMBITO SOCIAL

• Convoca una nueva edición del programa Play! Desafío 
para Novos Emprendedores, con el objetivo de promover la 
vocación empresarial entre los jóvenes.

• Participa en jornadas, seminarios, ponencias y eventos.
• El programa ‘Cine de verano’, que acerca el séptimo arte a 

pequeñas localidades que carecen de salas comerciales, 
llega en 2009 a más de 60 localidades

• Convoca otra edición de Becas de Iniciación Profesional 
Caixanova.

• Cuenta con las Cátedras Caixanova de Estudios Feminis-
tas, de Empresa Familiar o de Alexandre Bóveda.

• Los clubes de jubilados de Caixanova realizan actividades 
ocupacionales, culturales, recreativas y de promoción de la 
participación social.

• En su plan de visitas escolares para la promoción del de-
porte participan más de 20.000 escolares.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Dispone de un Código Ético y de Conducta profesional.
• Cuenta con un servicio de atención al empleado.
• Pone en marcha la universidad corporativa Unova.

Proveedores
• Aplica sistemas de homologación y evaluación.
• Organiza reuniones.

Clientes
• Realiza un estudio para mejorar la accesibilidad a sus pun-

tos de venta y servicios ofrecidos por su red comercial.
• Elabora encuestas de satisfacción.  

Fuente: Responsabilidad Social Corporativa 2009. Creciendo contigo

PROGRAMA CAIXANOVA DE 
ACOGIDA y ASESORAMIENTO 
DE INMIGRANTES
En respuesta a la gran demanda, Caixa-
nova decide ampliar este Programa a 
través de la apertura de un nuevo cen-
tro en la ciudad de A Coruña. Esta sede 
está orientada al asesoramiento, gestión 
de trámites administrativos, formación e 
inserción laboral.

RECONOCIMIENTOS
Caixanova obtiene una buena posición 
en el ranking Best Place to Work, ela-
borado por el Best Work Place Institute 
España. Además, Caixanova se perfila 
como la caja de ahorros de implantación 
autonómica mejor valorada en aspectos 
como la calidad de sus servicios y su ga-
rantía y solvencia, según el estudio Mer-
coMarcas 2009.

CON LOS EMPLEADOS
Caixanova crea el Plan Familia, que pre-
tende fomentar el acceso laboral a los 
familiares de los empleados que sufren 
algún tipo de discapacidad. Desarrolla 
también su Plan de Igualdad y amplía el 
alcance del protocolo de prevención de 
acoso moral, sexual y por razón de sexo. 

“La complicada situación económica tuvo su reflejo en las cuentas de resultados de 
las entidades de crédito, abocadas a reforzar su solvencia y a mejorar sus índices de 

eficiencia, sin descuidar su responsabilidad en la búsqueda de las vías más adecuadas 
para garantizar el flujo de financiación que requieren los sectores productivos para su 

reactivación”
Julio Fernández y José Luis Pego, presidente y director general

A DESTACAR

ADEMáS...

A partir del 1 /12/2010

http://www.corresponsables.com
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DISTINTIVO DE CALIDAD
 AMbIENTAL
Obtiene el Distintivo de Calidad Ambiental 
otorgado por la Generalitat de Cataluña, co-
rrespondiente a la categoría de servicios en 
la red de oficinas. Este distintivo reconoce la 
implicación de la entidad con las cuestiones 
relacionadas con la sostenibilidad y su vo-
luntad de actuar como motor del desarrollo 
socialmente responsable.

MÁS QUE UN TEChO, 
UN hOGAR PARA TODOS
Al igual que hizo en años anteriores, en 
2009 Caixa Sabadel vincula la felicita-
ción institucional navideña a una iniciati-
va solidaria. Con este fin crea la campaña 
‘Más que un techo, un hogar para todos’ 
en colaboración con Arrels Fundació, que 
acompaña a las personas sin hogar en el 
proceso de mejora de su calidad de vida.

COMITÉ DE RSC
El objetivo principal de este Comité, cons-
tituido en 2009, es asegurar una adecua-
da coordinación de todas las unidades del 
Grupo involucradas en la gestión de la RSC, 
así como la de garantizar un sistema eficaz 
información. Entre sus funciones destacan 
la aprobación del modelo de relación y diá-
logo con los grupos de interés o el asesora-
miento a la alta dirección.

“Este año hemos alcanzado todas las metas que nos propusimos en el anterior Informe, 
entre las que destacan la creación de un Comité de Responsabilidad Social Corporativa, 

la adhesión al Pacto Mundial o la publicación de una política medioambiental”

 Salvador Soley y Jordi Mestre, presidente y director general

A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Caixa Sabadell nació en 1859 en Cataluña.
• Sus casi 400 oficinas están distribuidas entre Cataluña, 

Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Publica una política medioambiental.
• Caixa Sabadell sustituye las bolsas corporativas de plástico 

por bolsas de papel.
• Implanta en su red de oficinas de unos dispositivos electró-

nicos de captura de firmas, lo que evita la generación de un 
documento físico.

• Fomenta las energías renovables mediante el ‘Convenio de 
placas fotovoltaicas’, para financiar su instalación y permitir 
el desembolso del importe en diferentes entregas. 

ÁMBITO SOCIAL

• Se adhiere al Pacto Mundial.
• Con motivo de la celebración del día de Internet, la entidad 

colabora con la ONG Banco de Recursos para enviar a la 
República Africana del Chad cinco ordenadores portátiles.

• Firma convenios con universidades, escuelas y centros de 
formación para financiar el 100% de las matrículas de sus 
cursos.

• Fomenta la financiación de productos con fines sociales y/
o medioambientales entre sus clientes. 

• En Navidad, ofrece a sus empleados la posibilidad de ele-
gir entre el lote de Navidad o hacer una aportación a una 
ONG. El destino de estas donaciones son cuatro proyectos 
concretos de Médicos sin Fronteras, Càritas Catalunya, In-
termón Oxfam y la Fundación Banco de Alimentos.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Publica un nuevo Código de Conducta.
• Aplica medidas que fomentan la conciliación e la vida fami-

liar y profesional.
• Lleva a cabo diversas iniciativas formativas.
• Se está llevando a cabo la elaboración de un Plan de Igualdad.
• Dispone de un canal específico para hacer partícipes a los 

empleados de las iniciativas sobre RSE: buzón electrónico 
rsc@caixasabadell.es.

Proveedores
• Está llevando a cabo la definición un modelo de compras 

responsables.
• Tiene previsto el establecimiento de un protocolo de homo-

logación y evaluación de proveedores.

Clientes
• Caixa Sabadell ofrece microcréditos sociales para grupos 

en riesgo de exclusión.
• Ofrece préstamos preferentes para personas con discapacidad.
• Adapta la web corporativa a las normas de la Web Accessibi-

lity Initiative (WAI), para el cumplimiento del nivel doble A.  

Fuente: Memoria Anual 2009. 

Informe de Responsabilidad Social Corporativa

mailto:rsc@caixasabadell.es
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Caixa Tarragona articula su relación con la sociedad a través 
de su Obra Social, entendida como un compromiso adoptado 
libremente por la entidad con los ciudadanos.

• A través de la Obra Social, Caixa Tarragona contribuye al pro-
greso social, de forma paralela a su actuación desde el punto 
de vista financiero y económico.

 ÁMBITO SOCIAL

• La inversión en acción social durante 2009 asciende a casi 
siete millones de euros.

• La Fundación Privada Caixa Tarragona tiene como fin desa-
rrollar acciones en todos los campos de actuación de la Obra 
Social.

• En colaboración con el Departamento de Acción Social y 
Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya, pone en marcha 
la Fundación Taller Ocupacional Promoción Minusválidos-
Caixa Tarragona (TOPROMI), que tiene por objeto la gestión 
de un centro ocupacional y un centro especial de trabajo 
para personas con discapacidades psíquicas.

• La oferta pedagógica de Caixa Tarragona se integra en el 
programa de actividades de apoyo a la educación deno-

minado Programa Súper Nova. Orientado sobre todo a los 
alumnos, pero también al colectivo docente ya las familias, 
el programa tiene nueve actividades distintas, que se desa-
rrollan tanto en el centro escolar como en las instalaciones 
de Caixa Tarragona. Durante el curso 2008-2009, la partici-
pación es de 39.019 alumnos, desde P3 hasta Bachillerato, 
que participan en un total de 1.554 talleres. También toman 
parte 2.541 maestros y profesores y 1.016 familias.

• La Obra Social de Caixa Tarragona patrocina dos premios de 
investigación orientados a los estudiantes de enseñanza se-
cundaria. Se trata del Premio de Investigación de Bachillera-
to del Consejo Comarcal del Tarragonès y del Premio Ramon 
Calvo, que reconoce los mejores trabajos de investigación de 
estudiantes de bachillerato de las comarcas del Ebro.

• Colabora con diferentes exposiciones promovidas por otras 
entidades, como la muestra de fotografías del 38º Premio 
César Augusto de la Asociación Fotográfica de Tarragona.

• Organiza ‘Caixa Tarragona. Música‘, compuesto por música 
de diversos géneros, estilos y épocas en veinte poblaciones 
de las comarcas de Tarragona y Barcelona.

• Cuenta con una hemeroteca de entrada libre que tiene en su 
haber casi 60.000 volúmenes. 

• Proporciona al Centro Penitenciario de Tarragona cinco dia-
rios por semana del servicio ‘Diarios del Mundo’. Los títulos 
los eligen los propios internos, según su país de origen.

• Realiza cursos de iniciación a la informática.
• Dispone de un programa de microcréditos, que consisten en 

operaciones de crédito destinadas a la financiación de pe-
queños negocios o proyectos de autoempleo para personas 
que no pueden acceder al sistema crediticio tradicional.

• El ‘Club Gente Sénior’ está orientado a dar respuesta a las 
nuevas demandas del colectivo de personas mayores y/o 
dependientes.

• Organiza el ciclo de conferencias ‘Hacemos empresa, hace-
mos territorio’.  

Fuente: Informe Anual 2009. Caixa Tarragona Obra Social

PROGRAMA TÚ AyUDAS 2009
Este Programa sitúa en manos de los 
clientes la decisión sobre los proyectos 
promovidos por entidades sin ánimo de 
lucro con los que Caixa Tarragona co-
labora. Los proyectos se desarrollan en 
diferentes comarcas, como Castellón, 
Barcelona, Zaragoza o Madrid. Con esta 
iniciativa, la caja acerca la ejecución de 
la Obra Social a sus clientes.

CENTRO CULTURAL 
CAIXA TARRAGONA
Este centro situado en Tarragona cuenta 
con un auditorio y una sala de exposicio-
nes. En el auditorio se organizan espec-
táculos musicales, teatro conferencias… 
La sala alberga en 2009 muestras como 
‘Egipto. El paso a la eternidad’ o ‘De Pi-
casso a Barceló. Un recorrido por la plás-
tica de la segunda mitad del siglo XX’.

PROGRAMA SÚPER NOVA
Consiste en un programa de actividades 
de apoyo a la educación orientado sobre 
todo a los alumnos, pero también docen-
tes y a familias. El programa tiene varias 
actividades, como Súper Nova Viajeros o 
Súper Nova Robótica, que se desarrollan 
tanto en el centro escolar como en las 
instalaciones de Caixa Tarragona.

“Caixa Tarragona desarrolla su Obra Social según los resultados económicos. Con el reto 
y la obligación de adaptarse a las necesidades de una sociedad en continua evolución, se 

gestiona la Obra Social de acuerdo con los principios de proximidad al territorio, equilibrio 
entre los distintos campos de actuación y formas de gestión, máxima eficiencia social de 

los recursos disponibles, transparencia hacia los clientes y con la sociedad en general”

A DESTACAR

ADEMáS...
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SERVICIO EMPLEARTE
Se trata de un portal de empleo que Caja 
de Burgos puso en marcha en 2006. 
Sus objetivos son facilitar a los estu-
diantes apoyo para de elegir su carrera 
profesional, atender las necesidades for-
mativas de los trabajadores según sus 
metas y expectativas profesionales, así 
como también ayudar a las empresas en 
la búsqueda de candidatos. 

CENTRO DE ARTE CAjA 
DE bURGOS (CAb)
El CAB, inaugurado en 2003, desarrolla 
en 2009 su sexta temporada expositiva. 
Su máxima es ofrecer a los visitantes un 
escaparate abierto a los múltiples regis-
tros de la creación artística contempo-
ránea, como la obra de los artistas más 
significativos de finales del siglo XX o el 
apoyo a jóvenes valores.

PLAN VERDE
Este Plan tiene como objetivo la dismi-
nución del 5% del consumo de papel, 
energía, consumibles, agua y combusti-
ble por desplazamiento, así como de las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero. El Plan pretende sensibilizar a los 
empleados sobre la importancia de dis-
minuir el consumo de recursos.

“Dentro del marco económico-financiero adverso que ha caracterizado 2009, el Grupo 
ha presentado una evolución satisfactoria en sus principales magnitudes financieras, 

que se enmarcan en línea con la tendencia social, donde las dificultades de acceso a la 
financiación mayorista o el progresivo deterioro de los activos bancarios condicionaron 

la evolución del balance” 
José Mª Arribas y Leoncio García, presidente y director general

A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La Caja de Ahorros Municipal de Burgos, creada en 1926, 
actualmente da servicio a sus clientes a través de su red 
de oficinas en Álava, Burgos, Guadalajara, León, Madrid, 
Palencia…, su integración en entidades nacionales e inter-
nacionales y su presencia en Internet.

• La cartera de participantes del Grupo Caja de Burgos está 
compuesta por 122 empresas. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Utilización de papel reciclado en el 100% de la Caja.
• Apuesta por empresas que fomentan el desarrollo sosteni-

ble, ya que participa en diferentes sociedades de energía 
eólica, solar y de producción de biodiesel.

• Diez centros de Caja de Burgos cuentan con un Sistema de 
Gestión Ambiental certificado por AENOR según la norma 
ISO 14001.

• Reduce las emisiones de CO2, especialmente las indirectas, 
debido al menor consumo energético y al aumento de ge-
neración renovable de la compañía que suministra energía 
eléctrica. 

• Los residuos tóxicos o peligrosos son retirados por gesto-
res autorizados.

• Encarga auditorías externas. 

 ÁMBITO SOCIAL

• En colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, la Caja 
suscribe el ‘Compromiso 2012’, que tiene como fin la ges-
tión y promoción cultural.

• El programa ‘Cultural Caja de Burgos’ aglutina cada año 
las distintas propuestas musicales y escénicas que la Caja 
desarrolla en la provincia de Burgos. 

• Mantiene un convenio con el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua.

• Cuenta con programas de ayudas a entidades no lucrativas, 
gracias al que se llevan a cabo iniciativas como el Congreso 

Internacional de Enfermedades del Espectro Autista.
• Convoca ayudas para ONG o Fundaciones de ámbito nacio-

nal que llevan a cabo proyectos de cooperación al desarro-
llo en todo el Mundo.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Imparte cursos formativos especializados.
• Cuenta con el Programa Equilibrio, que recoge medidas so-

bre conciliación.
• Ofrece diversos canales de comunicación: circulares, buzón 

de sugerencias, encuestas…

Clientes
• Dispone de un servicio de atención al cliente.
• Cuenta con el Reglamento para la Defensa del Cliente.
• Tiene productos y servicios responsables, como el Plan 

Avanza, que fomenta el acceso de las empresas a las nue-
vas tecnologías.  

Fuente: Informe anual económico, social y ambiental 2009.
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CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMbIENTAL
En 2009 casi 3.000 jóvenes y más de 
60 centros escolares participan en las 
actividades semanales desarrolladas en 
el centro. Además, cerca de 900 niños 
participan en las Colonias de Verano. 
También se organizan talleres de educa-
ción ambiental para adultos y de volun-
tariado ambiental.

EL MONTE DE PIEDAD
Sigue disponiendo de este canal para 
que la población con menores recursos 
obtenga préstamos pignoraticios en 
condiciones ventajosas. Está destinado 
a las clases menos favorecidas que bus-
can una financiación rápida a través de 
minicréditos, con plazos cortos de ven-
cimiento.

AyUDAS ANUALES AL 
DESARROLLO SOLIDARIO
Se trata de una convocatoria anual de ayu-
das dotada con 650.000 euros y dirigidas 
a entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
es la ejecución de programas que recojan 
prioritariamente líneas de actuación en in-
vestigación, integración, sensibilización, for-
mación e inserción laboral. En 2009 la caja 
colabora con 73 organizaciones.

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Contribuye a la creación de riqueza a través de su activi-
dad financiera, las inversiones en sectores estratégicos y 
la acción social. Existe también una generación indirecta 
de riqueza que es consustancial con su propia actividad de 
intermediación, al servir de cauce por el que se canaliza el 
ahorro hacia las inversiones productivas.

• Esta adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Renueva los equipos de climatización por otros de mayor 
eficiencia. 

• Lleva a cabo una instalación inmótica de detectores de pre-
sencia para el control lumínico en todas las remodelaciones 
de oficinas.

• Los residuos urbanos (fluorescentes, tóner de fotocopiado-
ras e impresoras, pilas, etc.) son almacenados a través de 
gestores autorizados para su tratamiento externo.

• Lleva a cabo diversos programas educativos y divulgativos 
en materia de medio ambiente.

 ÁMBITO SOCIAL

• Renueva y amplía el convenio suscrito con la CEOE-CE-
PYME de Cantabria, con el objetivo de apoyar la actividad 
económica de la comunidad autónoma. 

• Impulsa los clubes sociales, que son un espacio de forma-
ción y socialización para las personas mayores.

• Colabora con la Fundación Vicente Ferrer en la construcción 
de escuelas para niñas en la región india de Anantapur.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Considera la conciliación 

de la vida familiar y labo-
ral de los empleados una 
prioridad en las políticas 
de recursos humanos.

• Está establecida la ayu-
da para estudios de los 
empleados, que consiste 
en el pago del 90% de la 
matrícula y los libros.

• Los empleados pueden 
acceder a préstamos para 
la compra de vivienda 
u otras necesidades en 
condiciones más ventajo-
sas que las de mercado.

• Cuenta con diversos programas de formación y actualiza-
ción profesional. 

Clientes
• Ofrece productos específicos para cada colectivo: inmi-

grantes, jóvenes, jubilados, familias…

Proveedores
• La relación con los proveedores se basa en tres principios: 

confianza, transparencia y diálogo. 
• Promueve la contratación de proveedores locales. 
• Intenta evitar la concentración de compras en un número 

reducido de empresas.  

Fuente: Informe 2009. Responsabilidad Social Corporativa.

A DESTACAR 

ADEMáS...

“Considerando estas condiciones tan desfavorables, el fruto del trabajo de todos los 
integrantes del Grupo Caja Cantabria debe ser valorado como merece: un éxito de 

gestión y de consolidación por parte de unos profesionales del sector financiero que han 
sabido mantener la confianza de la clientela y de los mercados. El buen navegante se 

aprecia en las marejadas”
Enrique Manuel Ambrosio Orizaola, presidente de Caja Cantabria

http://www.corresponsables.com
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PREMIOS y RECONOCIMIENTOS
En 2009 recibe diversos premios y 
distinciones. Entre ellos, el galardón de 
Actualidad Económica por la adaptación 
para personas con discapacidad del 
centro en la Sierra de Brezo o la califica-
ción, por parte del Ministerio de Vivienda, 
como ‘Entidad Colaboradora Preferente’, 
debido al volumen de créditos concedi-
dos en 2007-2008.

SISTEMA DE GESTIÓN AMbIENTAL
Este sistema, que le permitió obtener en 
2005 la certificación ISO 14001 para dos 
de sus edificios, asegura el control de los 
principales aspectos ambientales de su acti-
vidad y contempla la estructura organizativa, 
la planificación de actividades, responsabili-
dades, prácticas, procedimientos y procesos 
para implantar los principios recogidos en la 
Política Ambiental.

 A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Es una institución financiera nacida en 1990 como resulta-
do de la fusión de otras cinco cajas de ahorros. Como insti-
tución social, de naturaleza fundacional, de crédito popular 
y de carácter privado, desarrolla una actividad económico-
financiera, sin ánimo de lucro, promoviendo el fomento y la 
administración del ahorro.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Realiza iniciativas de sensibilización sobre el uso de papel.
• Instala perlizadores en la grifería de edificios emblemáticos 

y algunas oficinas para minimizar el consumo de agua 
• Conciencia a su equipo a través del Manual Ambiental del 

Empleado.
• Aprueba la instalación de placas fotovoltaicas en el Edificio 

del Portillo.

 ÁMBITO SOCIAL

• Otorga sus Premios Sociales, dotados con un fondo de 
250.000 euros.

• Organiza campamentos de verano para niños y jóvenes.
• Dispone de una red de centros para mayores, donde se im-

parten diversos programas como ‘Crecer en salud’, cursos 
informáticos o talleres de memoria.

• Colabora en la restauración de las vidrieras de la catedral 
de León. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Cuenta con diversos programas de formación. 
• Dispone de anticipos y préstamos en condiciones especia-

les, subvenciones para la guardería y ayudas económicas a 
la formación de empleados y sus hijos.

Clientes
• El compromiso de con las zonas rurales se materializa en 

una extensa red de oficinas en municipios de menos de 
5.000 habitantes.

• Los canales no presenciales asumen una parte creciente 
de las operaciones, acercando así el servicio a los clientes.

Proveedores
• En el Código de Buen Gobierno y en los Principios Éticos 

se establecen las pautas de comportamiento que regulan la 
relación con los proveedores.

• Los proveedores participan en un proceso de homologación 
en el que se han incorporado aspectos relativos a RSE, la 
adhesión al Pacto Mundial y la gestión medioambiental.  

Fuente: Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2009. 

“En un entorno económico fuertemente adverso, Caja España ha centrado su gestión en 
tres pilares fundamentales: incremento de dotaciones, mejora de la liquidez y eficiencia, 

y refuerzo de la solvencia, parámetros que han mejorado sustancialmente en el ejercicio. 
Además, nos hemos seguido ocupando de la generación de valor para los clientes, 

mejorando la accesibilidad, la seguridad y la calidad del servicio” 
Santos Llamas Llamas, presidente de Caja España

FOROS DE PARTICIPACIÓN 
RELACIONADOS CON LA RSE
Es miembro fundador de la Red Española 
del Pacto Mundial y participa activamente 
en los trabajos desarrollados en la Con-
federación Española de Cajas de Ahorro 
como organización stakeholder de GRI. En 
2009 se presenta a la CE el Libro Verde 
de la RSC en el Sector Financiero’, estudio 
promovido, entre otros, por Caja España.
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 A DESTACAR
IMPORTANCIA DE LA
FORMACIÓN
Dentro del área de formación de la 
plantilla, uno de los ámbitos es el re-
lacionado con el blanqueo de capi-
tales. El objetivo es que todo el per-
sonal tenga el conocimiento de las 
exigencias derivadas de la norma-
tiva sobre prevención del blanqueo 
de capitales. Se trata de cursos de 
realización obligatoria.

LUChA CONTRA LA EXCLUSIÓN 
FINANCIERA
En su lucha por la inclusión financiera de 
personas sin recursos o en situación pre-
caria, Caja Granada promueve la creación 
de microempresas y autoempleo median-
te microcréditos. Debido a la actual crisis 
económica, el perfil de microcredista se ha 
modificado: ahora hay menos inmigrantes 
y más solicitantes nacionales (gran por-
centaje de ellos son mujeres).

PLAN DE ACCIÓN DE MEjORA 
DE LA EFICIENCIA OPERATIVA
En 2009 Caja Granada puso en marcha dife-
rentes medidas encaminadas a la mejora de 
la eficiencia operativa. Entre ellas se encuen-
tran la sustitución del envío interno de vali-
ja en un solo desplazamiento, la eliminación 
gran parte de los sellos de caucho en oficina, 
el contacto con los clientes por e-mail y sms, 
o la instalación de una scanner en todas las 
oficinas para la digitalización de documentos. 

“El futuro de Caja Granada ni pende del azar ni está fatalmente escrito por nadie: depende 
de nosotros mismos. Como primera entidad financiera en nuestro territorio, estamos 

obligados a estar más cerca, a ser mejores y más grandes, pero no podremos nunca ser 
más grandes si no somos mejores. Queremos ser más grandes para servir mejor a nuestros 

clientes, emprendedores, empresas, proveedores, en definitiva, para servir mejor al 
desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y nuestra tierra”

Antonio Jara, presidente

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Caja Granada nace en 1838. 
• En 1991 se fusiona con la Caja Provincial de Granada. 
• En 2009, el Consejo de Administración aprobó y presentó 

el Plan Estratégico de RSC de Caja Granada. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Implantación de un sistema de inmótica en 75 sucursales. 
• Implantación progresiva del proyecto ‘Papel Cero’. 
• Jornadas formativas y de asesoramiento sobre ‘Denomina-

ciones de Origen. Medidas para el desarrollo ambiental de 
los medios rurales.’.

• Con el fin de ahorrar agua, se han instalado difusores ato-
mizados y fluxómetros de caudal temporizado.

• En relación con la protección de la capa de ozono, la Caja 
está renovando las máquinas del aire acondicionado.

• La empresa Zona Verde es la encargada de retirar determi-
nados residuos, como los cartuchos de tóner. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Participación en el ámbito de la Educación Financiera pro-
movida por CECA. 

• Convocatoria anual del Premio Caja Granada a la Coope-
ración Internacional.

• Adherida al Pacto Mundial desde 2005. 
• Patrocinio de la Feria de Empleo de Granada.
• Inauguración del Nuevo Centro Cultual Caja Granada Me-

moria de Andalucía. 
• Inicio de la programación del Teatro Caja Granada Isidoro 

Máiquez.
• Celebración de la II Edición del Premio de Novela Históri-

ca. 
• Fundación Caja Granada Desarrollo Solidario, que tiene 

como objetivo ayudar a los colectivos sociales más desfa-
vorecidos.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Diferentes canales de comunicación, como ‘Mi Portal’ o 

‘Caja Granada Informa’.
• Implantación del ‘Plan de Igualdad Caja Granada’.
• Varios beneficios sociales: seguro de vida; ayudas para es-

tudios de los hijos de los trabajadores; permisos por mater-
nidad/paternidad más largas de las obligadas por ley.

• Reutilización o reciclaje del mobiliario antiguo.

Proveedores
• Acuerdos de cumplimiento de Códigos de Buenas Prácti-

cas Laborales.
• ‘Manual de políticas de relaciones con proveedores’.

Clientes
• Servicio de atención al cliente.
• Fomento de las operaciones a través del teléfono móvil.
• Soluciones específicas para cada tipo de clientes. 

Fuente: RSC’09. Responsabilidad sostenible. Informe de Responsabilidad 

Social Corporativa

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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 A DESTACAR
TARjETA DE AFINIDAD
Caja Laboral cede una parte 
de los ingresos obtenidos de 
las compras con tarjetas rea-
lizadas por sus clientes. Las 
organizaciones beneficiarias 
(3,52 por mil de la facturación 
de las tarjetas) son Medicus 
Mundi, Cáritas y la Confede-
ración de Ikastolas.

CÓDIGO DE SECRETO 
PROFESIONAL
En este Código se establece la obligación 
de guardar la debida confidencialidad res-
pecto a la información de carácter personal 
y financiera a la que se tenga acceso como 
consecuencia de la actividad profesional 
desarrollada en la Caja. Así, se prohíbe tam-
bién su utilizarción para su interés propio y 
en perjuicio de los clientes.

STOP CO2 EUSkADI
Caja Laboral colabora como Empresa Aso-
ciada Plus en esta iniciativa contra el cambio 
climático, que tiene por objetivo el coordinar 
y apoyar, a través de la Oficina Vasca de 
Cambio Climático, los planes, iniciativas y 
programas que desde la perspectiva energé-
tica, de transporte, se inicien desde las em-
presas, administraciones públicas y desde el 
conjunto de la ciudadanía.

“2009 ha sido un año caracterizado por un contexto económico desfavorable, una 
eventualidad que, lejos de apartarnos de nuestros objetivos (compromiso, transparencia 

y contribución a la sociedad), nos ha servido de acicate para redoblar los esfuerzos. 
Después de todo, creemos firmemente que es en situaciones así cuando entidades como 

la nuestra deben sacar a la luz su vocación de servicio a la sociedad” 
Txomin García, presidente

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Cooperativa de crédito formada por dos clases de socios: 
las entidades asociadas y los socios de trabajo.

• Caja Laboral está presente en nueve comunidades autó-
nomas.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Su Sistema de Gestión Am-
biental dispone de la certifi-
cación ISO 14001.

• Realiza formación y sensibi-
lización para implicar activa-
mente a los socios en prác-
ticas responsables con el 
medio ambiente.

• Participación en la campaña 
‘Muévete con responsabili-
dad’, de la iniciativa Stop CO2,

• Sustitución de los conven-
cionales de un único uso por 
sobres multiusos para utilización interna.

• Evalúa el impacto acústico en el entorno de los Servicios 
Centrales (todas las mediciones han dado por debajo de 
los límites establecidos).

• Coloca ocho nuevos contenedores para la recogida de 
plástico.

• Usa tóner reciclado.
• Instala sistemas de iluminación inteligente.
• Reduce los consumos de electricidad, gasoil y propano 

mediante el control permanente de estos consumos y la 
mejora continua de instalaciones y equipos. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Cede anualmente los equipos informáticos retirados a di-
ferentes asociaciones, como Ikastolas, ONG o sociedades 
sin ánimo de lucro, etc.

• Desde 2006 suscribe los principios del Pacto Mundial.
• Por su naturaleza cooperativa, orienta una parte significati-

va a la promoción del mundo cooperativo.
• Colabora con obras sociales dirigidas a la atención local 

(asociaciones de barrio, centros educativos, grupos parro-
quiales, centros de asistencia social a la inmigración…).

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Realiza una encuesta de satisfacción.
• A través del Club Lankide, financiado por Caja Laboral, los 

trabajadores de la entidad pueden participar en actividades 
culturales y deportivas. 

• Ofrece a los empleados ventajas en productos financieros: 
seguro de accidentes, cuenta nómina a un interés superior 
al de mercado…

• Comedor subvencionado.

Proveedores
• En la relación con proveedores y subcontratistas, se incor-

poran normas y criterios ambientales.
• Éstos deben firmar el Código de Conducta.

Clientes
• Organiza un focus group con seis grupos de clientes parti-

culares y nueve entrevistas con clientes de empresa.
• Realiza una encuesta de satisfacción. 
• Ofrece Servicio de Atención al Cliente. 

Fuente: Informe de RSE 2009. Informe de Responsabilidad 

Social Empresarial de Caja Laboral

ADEMáS...
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 A DESTACAR
RÍOS VIVOS 
Es una iniciativa que busca mejorar los 
hábitats naturales de tramos de diferen-
tes ríos españoles, facilitando su con-
servación con la retirada de residuos de 
la ribera, restaurando los ecosistemas y 
creando sendas accesibles para acercar 
la naturaleza a la sociedad. La primera 
actuación se realiza en el río Henares. El 
presupuesto es de 330.000 euros.

CAjA MADRID APOyA A LA PyME
Se realiza un volumen de préstamos y cré-
ditos a particulares y empresas en 2009 
que supera (sin incluir descuento comer-
cial) los 15.800 millones de euros. En la 
Comunidad de Madrid, a cierre de 2009, 
aprueba cerca de 26.000 operaciones 
por valor de 2.175 millones de euros, en 
el marco del acuerdo con la CEIM y la Cá-
mara de Comercio de Madrid.

“Nos impulsa el convencimiento de que la Responsabilidad Social fortalece 
nuestra solidez financiera y contribuye a obtener resultados de una mane-
ra sostenible con el fin de continuar realizando políticas y actuaciones que 
potencien el desarrollo económico, el bienestar social y la preservación del 

medio ambiente en nuestra sociedad”

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Grupo Caja Madrid tiene establecidas limitaciones operativas 
con determinados países considerados de muy alto riesgo des-
de el punto de vista de la prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo.

• La entidad cuenta con más de siete millones de clientes, de los 
cuales un 84% está muy satisfecho con el servicio ofrecido.

• En la red comercial, se refuerza un plan para asesorar y ofrecer 
soluciones personalizadas a todos los clientes con dificultades 
para atender sus compromisos de pago con nuevas herramien-
tas, procedimientos y productos de cara a adecuar las cuotas a 
la capacidad de pago actual del cliente. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, destina 6,9 millones 
de euros a programas de medio 
ambiente centrados en la protec-
ción de la biodiversidad y la pro-
moción, difusión y divulgación de 
prácticas medioambientales.

• En 2009, financia proyectos de 
energías renovables por valor de 
372, 4 millones de euros. 

• Con el proyecto ‘Reciclaje de aceite usado en centros escola-
res’, se reciclan 65.361 litros de aceite, lo que supone un ratio 
de recogida por familia de 3,37 litros. Así, se evita contami-
nar 65.361.000 litros de agua, equivalente a 26,14 piscinas 
olímpicas aproximadamente. Este proyecto es premiado en el 
Marketplace de la RSE 2010, como la mejor iniciativa en la 
categoría de medioambiente y cambio climático.

 ÁMBITO SOCIAL

• Crea una red de blogs temáticos con 814.780 accesos. Estos 
blogs generan 1.526 comentarios de los usuarios. 

• Obra Social Caja Madrid colabora en infraestructuras y progra-
mas que apoyan a 212.598 personas con discapacidad física.

• Se realizan 337 proyectos de atención a personas en desigual-
dad social o en riesgo de exclusión social y a sus familias.

• En julio de 2009 se lanza un proyecto pionero, destinado 
a mejorar la calidad de vida de las personas inmigrantes. 
Se trata de la creación de un servicio de interpretación de 
idiomas en todas las urgencias médicas de los centros sani-
tarios públicos de Madrid. Hasta marzo de 2010, se prestan 
más de 275 horas de interpretación, equivalentes a 1.178 
consultas atendidas.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• De cara a mejorar el desarrollo profesional de su equipo huma-

no, Caja Madrid crea un catálogo de 767 acciones formativas 
en modalidad presencial, on-line y mixta.

• En el año 2009, se acuerda con la mayoría de los represen-
tantes de los trabajadores un Plan de Igualdad y la creación 
de un protocolo para la prevención del acoso sexual, laboral y 
por razón de sexo, materializado en 2010, en un documento 
que se da a conocer, a través de los canales de comunicación 
internos, a todos los empleados del Grupo Caja Madrid. 

• Caja Madrid tiene durante 2009 un índice de rotación externa 
no deseada de 0,20%.

Clientes
• La entidad ofrece accesibilidad a sus servicios financieros con 

un nuevo servicio de vanguardia que permite al usuario con 
discapacidad auditiva contactar con un agente del Servicio de 
Atención Telefónica, desde su teléfono móvil, PDA o teléfono 
fijo, en modo texto y en tiempo real, sin necesidad de otros 
intermediarios.

• A través de la Hipoteca Joven, se financian más de 27.300 
viviendas para facilitar a los jóvenes, de entre 18 y 35 años, 
el acceso a la vivienda habitual. Con este producto, Caja Ma-
drid se convierte en un referente de financiación para más de 
45.000 jóvenes en la Comunidad de Madrid. 

Fuente: Informe RSE Caja Madrid 2009

ADEMáS...

SU IDEA CUENTA
Es un canal de comunicación directo y 
bidireccional con los clientes, que busca 
potenciar la participación de los mismos 
en la mejora del servicio, a través de sus 
ideas y sugerencias, recibiendo informa-
ción sobre qué piensan y esperan de la 
entidad. Desde la creación del progra-
ma, cerca de 9.000 clientes han enviado 
más de 10.000 sugerencias.

http://www.corresponsables.com
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CÁTEDRA DE ECONOMÍA y AGROALI-
MENTACIÓN 
En 2009 firma el convenio con la Univer-
sidad de Almería para la creación de esta 
Cátedra, que enmarca las actividades en 
materia agraria y económica desarrolladas 
entre ambas instituciones. Además, partici-
pado en múltiples cursos y jornadas, entre 
los que se encuentra el VII Congreso Na-
cional de Economía Agraria. 

COOPERACIÓN 
Cajamar enfoca sus ayudas para acción 
social en temas de cooperación interna-
cional, asumiendo como un compromiso 
propio la Declaración del Milenio de la 
ONU. En 2009, todos sus esfuerzos en 
esta materia van encaminados a lograr 
la enseñanza primaria universal a través 
de convocatorias de ayudas, convenios y 
campañas con el correspondiente fin.

 A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Cajamar es el resultado de las fusiones de varias cajas ru-
rales. Se trata de la primara caja rural y el primer grupo 
cooperativo de España.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• El Área de Desarrollo Sostenible, Energía y Medioambiente 
de la Fundación centra su labor en desarrollo sostenible, 
energía y lucha contra la desertificación en base al conoci-
miento propio y con el objetivo de alcanzar soluciones que 
hagan avanzar a la sociedad en el camino del desarrollo 
sostenible. 

• Apoya el Proyecto Cenit MEDIODÍA, un nuevo concepto de 
invernadero altamente eficiente en el consumo de energía 
y agua.

• El Proyecto Euphoros tiene como fin desarrollar un siste-
ma de invernadero sostenible que no precise de aportes de 
energía fósil y que minimice la emisión de carbono de sus 
equipos. 

• El proyecto RE-INVER pretende desarrollar una nueva tec-
nología de refrigeración evaporativa que mejore el rendi-
miento productivo de los cultivos de invernadero y permita 
el ahorro de agua y energía.

 ÁMBITO SOCIAL

• Durante el 2009 participa en proyectos relacionados en el 
ámbito asistencial como es el caso de las ayudas destina-
das en centros de mayores para la realización de cursos de 
informática, la instalación de sillas elevadoras, los progra-
mas de atención a familiares y enfermos, los proyectos de 
actividades sociales y ocio, las actividades para la preven-
ción e información, así como para la dotación de infraes-
tructuras en las que desarrollar actividades.

• En colaboración con la Fundación Adecco, Cajamar dona 
una furgoneta adaptada a la asociación almeriense de min-
usválidos Verdiblanca.

• Contribuye a la recuperación del acceso principal de la ca-
tedral de Palencia. 

• El Ciclo Grandes Conciertos Cajamar se celebra en Almería, 
Málaga, Valladolid y Murcia con el fin de recaudar fondos 
para apoyar a programas contra la pobreza y la exclusión 
social de Cruz Roja. La entidad entrega a esta organización 
100.000 Euros.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Desde hace años, Cajamar viene trabajando en políticas 

activas de fomento de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, como muestra su adhesión al Programa 
Óptima.

• Ofrece ayuda de estudios para empleados e hijos.
• Cuenta con préstamos sociales bonificados y financiación 

preferente.
• Concede permisos por paternidad de 19 días.
• Ofrece servicios de apoyo al empleado: asistencia médica 

preventiva, asistencia psicológica en caso de atracos en la 
red de sucursales y asistencia jurídica por la actividad pro-
fesional.

• El Plan Familia de Cajamar está dirigido a empleados con 
hijos con discapacidad. 

Fuente: Cajamar. Memoria Social 2009.

“Estamos a las puertas de un nuevo tiempo económico que supondrá cambios 
importantes en las relaciones económicas y sociales. Con voluntad, tesón y sacrificio, 

el mantenimiento de nuestros criterios tradicionales de actuación y la dimensión 
alcanzada permitirán adaptarnos a las exigencias de este escenario nuevo y situarnos 

ante un horizonte lleno de posibilidades”
Anton Pérez, presidente de Cajamar

LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE LA 
FUNDACIÓN CAjAMAR
A través de la Estación se encauzan prác-
ticamente todas las acciones de mejora de 
los sistemas productivos locales. Se basa 
en la investigación agroalimentaria, con pro-
yectos como la ventilación de invernaderos 
agrupados formando polígonos o la mejora 
de la eficiencia productiva hortícola en in-
vernadero en clima semi-árido.



www.compostadores.com
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A DESTACAR 

ADEMáS...

 A DESTACAR
PROGRAMA ‘EMPRESA y 
DISCAPACIDAD’
CAN participa por segunda vez en este 
Programa. Se trata de un plan de trabajo 
en el que participan diferentes empresas 
de múltiples sectores y que, mediante el 
trabajo conjunto, se marca como objeti-
vo la mejora del diseño, la accesibilidad, 
el empleo, así como también ser agente 
de cambio para otras empresas.

PRODUCTOS SOCIALMENTE RES-
PONSAbLES ‘ELECCIÓN’ 
Las políticas con componentes ambien-
tales o sociales se articulan en torno a los 
depósitos y préstamos ‘Elección’. Dentro de 
esta cartera de productos se encuentras 
los préstamos a nuevos residentes, los de 
formación y empleo, los préstamos medio 
ambiente y energías limpias o los servicios y 
ayudas a las familias. 

“Nuestra estrategia es sinónimo de RSC como núcleo del negocio. Es decir, son 
nuestros propios clientes, proveedores, socios... los que crean comunidades sociales 

activas, las impulsan, participan en ellas y las recomiendan, creando un modelo 
financiero en el que todos ganan. Un trabajo posible gracias a nuestras Redes de 

Banca Cívica”
Enrique Goñi, consejero delegado de Caja Navarra

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La Banca Cívica, una nueva forma de hacer banca, exige 
también un nuevo modelo de negocio basado en la innova-
ción social.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Los préstamos o créditos a empresas son sometidos a una 
revisión ambiental y social.

• ISO 14001 en el edificio central y en la oficina 107.
• Colaboración con la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti.
• Automatización e inclusión de criterios ambientales en el 

procedimiento de rating para empresas.
• La ISO 9001 cubre al toda la iniciativa ‘Tú eliges: tú deci-

des’ y de la Fundación Caja Navarra.
• Neutralización de todas sus emisiones de CO2 en 2009. 
• Proyecto ‘Inmotican’, que despliega tecnologías de medida 

y control energético en la red de oficinas, lo que permite 
importantes reducciones en el consumo eléctrico.

 ÁMBITO SOCIAL

• Adherida desde 2005 a los Principios de Ecuador. 
• Certificación SGE21 del Sistema de Gestión Ética y So-

cialmente Responsable de CAN. 
• Dispone de un ‘Fondo de Emergencias ante Catástrofes’. 
• Colaboración con la Fundación Osasuna para promocionar 

el fútbol base. 
• Colaboración con la ‘Asociación Investigación Solidaria Sa-

dar’, que investiga el cáncer de útero. 
• Contribución para la celebración de la fiesta del Nafarroa 

Oinez, promovida por la Federación de Ikastolas de Navarra. 
• Colaboración en la reforma de la Parroquia de Azagra. 
• Adhesión al Pacto Mundial.
• Fundación Caja Navarra.

 

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Banca Cívica, que es el eje de las comunicaciones 
del consejero delegado y de todas las vías formales e 
informales de formación y comunicación interna.
• Para los padres, reducción de la jornada durante un año 
(manteniendo íntegramente su salario)
• Seguro de vida gratuito.
• Ayudas para estudios.

Proveedores
• Cláusulas de compromiso ambiental y con el Pacto 
Mundial en los contratos con proveedores (si las incumplen 
es motivo de rescisión de contrato).

Clientes
• Productos para colectivos específicos: préstamo alquiler 
joven, productos para familias numerosas o crédito 
adopción, ‘Eurecan’ (actuaciones para el apoyo de 
emprendedores). 

Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 2009

ADEMáS...

PROGRAMA ‘TÚ ELIGES, 
TÚ DECIDES’
Dentro de esta iniciativa, los clientes de 
CAN pueden elegir entre diversos proyec-
tos sociales. Estos proyectos concretos 
están encuadrados en actividades y éstas, 
a su vez, dentro de las ocho grandes líneas 
de actuación social. Se puede elegir entre 
proyectos, actividades o líneas, hasta un 
máximo de tres opciones en total. 
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INICIATIVAS SOLIDARIAS DE 
LOS EMPLEADOS
Algunos ejemplos son la exposición 
solidaria, el voluntariado corporativo o 
la campaña ‘¿Dónde vamos con dos 
euros al mes?’, cuyo objetivo es recaudar 
6.000 euros mensuales para bancos de 
alimentos de diferentes provincias. Los 
empleados efectúan una donación men-
sual de dos euros de su nómina. 

PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL 
SECTOR AGRARIO
Este sector tiene un peso importante en el 
territorio de implantación de Cajasol. Las 
dificultades de acceso al crédito por parte 
de los agricultores y ganaderos determinan 
la conveniencia de ofrecer un catálogo de 
productos financieros especializados: prés-
tamos de campaña, anticipos de ayudas de 
la Política Agraria Comunitaria.

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Es una entidad privada de crédito de naturaleza fundacional 
y de carácter social, sin ánimo de lucro, que orienta su acti-
vidad a la consecución de fines de interés público. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Los residuos se depositan en contenedores apropiados y 
específicos. 

• Implanta autómatas, lo que ha permitido reducir el consumo 
de electricidad. 

• Caja San Fernando fue la primera Caja de Ahorros espa-
ñola certificada por Aenor con la Norma Internacional ISO 
14001.

• Tiene adjudicada ‘La Contienda’, una explotación agro-ga-
nadera situada en Huelva. 

• Optimiza los sistemas para reducir el consumo de recursos. 

 ÁMBITO SOCIAL

• El Programa de Cooperación y Desarrollo otorga, mediante 
convocatoria pública, subvenciones a proyectos de coope-
ración en países en vías de desarrollo. 

• Desarrolla la campaña ‘Todos contra la malnutrición infantil’ 
en colaboración de la Fundación con UNICEF y que en 
2009 supone el premio en la categoría de ‘Sensibilización y 
Movilización Social’. 

• Los planes de actuación social están destinados a fomen-
tar la integración social y la igualdad de oportunidades. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Cuenta con un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

propio y certificado con la Norma OHSAS 18001:2007.

• Tiene una Comisión Paritaria de Igualdad para garantizar la 
igualdad de oportunidades. 

• Aplica medidas de conciliación, como los permisos de recu-
peración por aborto o excedencias solidarias.

Clientes
• Ofrece productos y servicios que incorporan criterios socia-

les y medioambientales, como los microcréditos o el pro-
grama de Soles Solidarios. 

• Su página web es accesible para personas con discapacidad. 
• Verifica la calidad objetiva del servicio a través de visitas de 

pseudo-clientes. 

Proveedores
• Introduce un proceso de homologación y evaluación de 

proveedores y contratistas.
• Valora a los proveedores en función de criterios como el 

fomento de la inserción laboral de personas en riesgo de 
exclusión o la promoción del desarrollo local. 

Fuente: Responsabilidad Social Corporativa. Memoria anual Cajasol 2009.

A DESTACAR 

ADEMáS...

“La situación económica ha empeorado en 2009 y ello se ha plasmado en los datos 
de actividad, en la disminución de la demanda, en la caída del PIB y, sobre todo, en el 
aumento del paro. Cajasol ha hecho un gran esfuerzo y ha implantado medidas para 

reducir los gastos generales”
Antonio Pulido, presidente de Cajasol

ADhESIÓN A ENTIDADES 
RELACIONADAS CON LA RSE
Colabora con diferentes organismos e 
instituciones forma parte de la filoso-
fía de la Caja. Algunos de ellos son: la 
Asociación Española del Pacto Mundial, 
Autocontrol-Asociación para la Autorre-
gulación de la Comunicación Comercia, 
la Fundación Empleo y Sociedad, etc. 

http://www.corresponsables.com
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A DESTACAR 

ADEMáS...

 A DESTACAR
LA FUNDACIÓN ROSE DE CAM
Constituida en marzo, inicia sus activida-
des con el fin de impulsar y desarrollar la 
RSE a través de la financiación conjunta 
de actuaciones solidarias y medioam-
bientales con los clientes empresa de 
CAM. En 2009 se llevan a cabo casi 70 
programas solidarios y se invierten más 
de 1,2 millones de euros.

REDUCCIÓN DE LA hUELLA 
DE CARbONO 
A partir del tercer trimestre de 2009 
toda la energía eléctrica consumida por 
CAM en su red de oficinas de España e 
instalaciones de servicios centrales pro-
cede de fuentes de energía renovable, 
es 100% energía verde.

“Durante 2009 CAM ha reforzado su nivel de solvencia, implantado iniciativas para 
optimizar la gestión global del riesgo e intensificado el vínculo con sus clientes a 

través del Plan Contacta. Hemos mantenido nuestro tradicional nivel de compromiso 
con la sociedad y, al mismo tiempo, hemos desarrollado líneas específicas para 

mitigar los efectos del actual entorno económico”
Modesto Crespo, presidente de CAM

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• CAM y sus 35 sociedades dependientes conforman el 
Grupo CAM, que está presente en diez países.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Todos los años se realiza, mediante la plantación de 500 
árboles en la Sierra de Crevillent, la compensación de las 
emisiones de CO2 producidas por los viajes de trabajo en 
avión y tren. 

• CAM y Unión Fenosa, mediante el portal www.ahorramose-
nergia.com, facilitan a las pymes la realización de su auto-
diagnóstico energético.

• Reduce sus emisiones de CO2 casi en un 30%. 
• Se suma al apagón planetario del 28 de marzo.
• Su Sistema de Gestión Ambiental dispone de la certifica-

ción ISO 14001.

 ÁMBITO SOCIAL

• En 2009 destina más de 69 millones de euros a la Obra 
Social.

• Realiza jornadas de divulgación de la RSE para empresarios.
• La Obra Social difunde a través de su página web y del 

periódico Acción, las convocatorias de los programas CAM 
Integra, CAM Encuentro y VOLCAM en las que centra su 
colaboración con diversas ONG.

• CAM Encuentro fomenta impulsar propuestas de inter-
cambio e integración de las diferentes razas, culturas y 
religiones que conviven en nuestra sociedad.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Imparte diversos cursos formativos (sobre RSE, prevención 

y blanqueo de capitales…).
• Implementa un Plan de Igualdad.
• Cuenta con un Portal de Gestión de Personas y un Portal 

de Calidad más interactivo.
• Fomenta la integración de personas con discapacidad en 

su plantilla.
• Es reconocida con el Certificado de Empresa Familiarmen-

te Responsable (EFR).

Clientes
• El Servicio CAM Directo confirma las operaciones de tras-

pasos y transferencias a través de SMS.

Administraciones públicas y reguladores
• Colabora con diferentes organismos oficiales para ofrecer 

productos financieros en condiciones preferenciales, como 
el convenio con el ICO para la concesión de créditos a 
pymes. 

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2009.

ADEMáS...

ASOCIACIÓN DE
VOLUNTARIOS CAM
Cuenta con la participación de casi 
3.000 voluntarios y ha impulsado más de 
80 acciones solidarias y medioambienta-
les. En 2009 han plantado 8.536 árbo-
les para colaborar en la compensación 
de CO2. Además, desarrolla el programa 
‘Despensa solidaria’, destinado a ayudar 
a familias con carencias básicas. 

http://www.ahorramose-nergia.com
http://www.ahorramose-nergia.com
http://www.ahorramose-nergia.com
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PRODUCTOS 
PARA PObLACIÓN 
hOSPITALARIA
En julio de 2009 Campofrio 
lanzó en España Tourmix, un 
total de catorce recetas, coci-
nadas y trituradas, pensadas, 
por su textura y nutrientes, 
para dar una solución al canal 
hospitalario y asistencial.

PLAN GLObAL DE CARRERA 
PROFESIONAL
Diseña un plan global de carrera profesional 
que, gestionado por el Comité de Carrera, 
le permite disponer siempre de un grupo de 
profesionales altamente cualificado. Ade-
más, es elegida como una de las mejores 
empresas para trabajar en España, lo que 
le hace acreedor del Top Employers Espa-
ña 2009, otorgado por el CRF Institute.

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Infundiendo un alto nivel de compromiso con su objetivo 
de llegar a ser una de las compañías de alimentación más 
admiradas y exitosas de Europa, Campofrío Food Group 
quiere alinear su Gente, Productos, Procesos y Prestigio 
hacia el cumplimiento de este destino compartido.

• El Festival Publicitario El Sol premia la campaña de Finíssimas 
con el robot T-MO-TY con el Sol de Bronce en la categoría de 
Cine-Televisión. Es la única campaña de una empresa alimenta-
ria española premiada. 

• La Asociación Española de Empresas Consultoras en Comu-
nicación y Relaciones Públicas (Adecec) concede su premio a 
la mejor campaña de marketing a la historia real de la Elena 
Salgado de Cáceres, con la marca Pavofrío.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Sigue trabajando en el Plan de Eficiencia Energética, puesto 
en marcha en 2008, para reducir de forma sostenida el con-
sumo energético de todas sus instalaciones productivas.

• Ha incorporado prácticas de eco-diseño en todos los desa-
rrollos de nuevos productos.

• Gracias a la optimización de la red de distribución, las me-
joras en la gestión de palets o la eliminación de rutas inefi-
cientes, reduce considerablemente la emisión de gases.

 ÁMBITO SOCIAL

• Participa en el programa Ayuda al Deporte Olímpico (ADO) 
hasta 2012. 

• Apoya el Banco de Alimentación contra el Hambre, al que 
se donan productos.

• Ofrece apoyo financiero a la Fundación Belga contra el 
Cáncer.

• Continúa ampliando el surtido de productos sin gluten, lo 
que hace que actualmente la mayor parte de los alimentos 
sean aptos para el colectivo celíaco.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Aplica criterios unificados para impulsar el desarrollo y el 

reconocimiento del capital humano.
• Imparte diversos cursos de formación: idiomas, liderazgo…
• Cuenta con diversas vías de comunicación: desayunos de 

trabajo, boletines, revistas, intranet…
• Pone en marcha del ‘Programa Acción CO2’, que favorece la difu-

sión de buenas prácticas empresariales entre los empleados, ciu-
dadanos, administraciones públicas y medios de comunicación.

• La Junta de Castilla y León reconoce a Campofrío con los Pre-
mios Anuales a la Prevención de Riesgos Laborales por haber 
desarrollado las mejores prácticas preventivas durante 2009. 

• Recibe de manos del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, 
uno de los Premios Nacionales 28 de Abril a la Prevención de los 
Riesgos Laborales.

• Es una de las 30 empresas Top Employers España 2009.

Clientes
• Mayor incorporación de los RDA (Ingesta Diaria Recomen-

dada) y de información nutricional de cada alimento, que 
incluye una descripción 
de su valor energético, 
proteínas, hidratos de 
carbono, grasas, fibra, 
sodio, vitaminas y mine-
rales.

• Desarrolla productos es-
pecíficos para los gustos 
y costumbres alimenti-
cias de los inmigrantes.

• Está disminuyendo la sal 
en todos sus productos, 
según las directrices de 
la Unión Europea. 

Fuente: Informe anual 2009. Food you know, for people you love

A DESTACAR 

ADEMáS...

“Hace un año decidimos liderar el sector de elaborados cárnicos en Europa y nos 
comprometimos a generar valor para todos nuestros stakeholders. Aunque hemos 
alcanzado ambas metas, quisiéramos seguir contando con el apoyo de todos para 

alcanzar las metas que perseguimos con nuestra nueva visión: ser una de las 
empresas líderes del sector de la alimentación en Europa”

Pedro Ballvé Lantero, presidente de Campofrio Food Group

ACCION CO2
El objetivo de este programa, adscrito a 
ámbitos no ligados directamente con pro-
cesos productivos, es reducir la emisión de 
25.000 toneladas entre las empresas par-
ticipantes a través de la adopción de me-
didas internas, extendiéndose la participa-
ción a los empleados mediante la asunción 
de medidas a nivel particular en el entorno 
de trabajo o en el familiar. 

http://www.corresponsables.com
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ADEMáS...

 A DESTACAR
APOyO AL ‘POLAR bEAR TRACkER’ 
DE WWF
Este programa registra los movimientos del oso 
polar por el archipiélago de Svalbard desde hace 
cuatro años. Los osos llevan unos collares locali-
zadores que transmiten su posición vía satélite. De 
este modo, los investigadores reciben información 
regularmente sobre sus movimientos. Además, 
con la colocación del collar, se registra información 
importante acerca de la salud del oso.

DIRECTIVA RAEE DE LA UE
Canon participa en la recuperación 
de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) en todos los 
países de la UE. Además, fabrica 
productos reciclables en un 75% 
por masa (para su reutilización y 
reciclaje de materiales) y recupe-
rables en un 85% por masa (in-
cluido el reciclaje térmico). 

“En Canon creemos que la consideración de los intereses sociales y del medio 
ambiente es parte integral de la buena práctica empresarial. Como parte de nuestra 
Estrategia de RSC, observamos el impacto que nuestras actividades comerciales 
tienen en el consumidor, los empleados, la comunidad y el medio ambiente. Dicha 

estrategia se basa en los principios de nuestra filosofía Kyosei”

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Canon España S.A. nació hace 45 años y la multinacional 
se creó en 1937.

• Se mueve en distintos tipos de mercados: soluciones para 
empresas, productos y servicios para el mercado de con-
sumo, difusión y comunicación, sistemas de asistencia mé-
dica y productos industriales.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Canon España tiene el certificado ISO 14001 8y también 
otros 700 centros en todo el mundo).

• Estrategia medioambiental basada en tres objetivos princi-
pales: eliminación de sustancias peligrosas, conservación 
de recursos y ahorro de energía.

• Reciclaje de residuos.
• Primera compañía del sector que comercializó productos 

que cumplían la directiva RoHS. 
• Realización periódica de auditorías, tanto internas como 

externas.

 ÁMBITO SOCIAL

• Principal patrocinador del festival de periodismo gráfico 
‘Visa pour L’Image’, celebrado anualmente en Perpignan 
(Francia).

• Programa CARE en Reino Unido, que consiste en la recau-
dación de dinero con fines benéficos.

• Patrocinador corporativo de ‘World Press Photo’.
• En los Países Bajos, los empleados de Canon trabajan de 

forma voluntaria con niños que padecen largas enferme-
dades, ayudándoles a tomar fotografías y creando álbumes 
de fotos con ellos.

• La Fundación Canon tiene como objetivo promover rela-
ciones internacionales y científicas entre Europa y Japón.

• Gracias a su asociación con Cruz roja, Canon proporciona 
una ayuda rápida en situaciones de necesidad extrema, 
tras desastres y crisis humanitarias.

• Participación en una expedición de Discovery Channel al 
Valle de los Reyes (Egipto), en donde se utilizó el modelo 
CXDI-31 de Canon.

• Patrocinio durante cinco años del museo de arte moderno 
CoBrA de Amstelveen (Holanda).

• Patrocinador oficial de la serie ‘Great Preformers’ del Bar-
bican, en Londres.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Asunción de las políticas y protocolos sociales en materia 

laboral. 
• Una de sus máximas es que el personal feliz es personal 

productivo.

Proveedores
• Se les exige que cumplan los estándares de abastecimien-

to ecológico de Canon. 

Fuente: http://www.canon.es/About_Us/About_Canon/CSR/index.asp

ADEMáS...

CON CRUZ ROjA
Mediante esta colaboración, Canon pone 
en práctica su filosofía corporativa Kyosei. 
La compañía apoya a la Cruz Roja en dife-
rentes proyectos locales desarrollados en 
trece países. Entre ellos se encuentra el pro-
grama para adolescentes embarazadas en 
Austria, la ayuda a las víctimas de la violen-
cia de género en Dinamarca o la campaña 
del día mundial contra el sida en España.

http://www.canon.es/About_Us/About_Canon/CSR/index.asp
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ADEMáS...

 A DESTACAR
CON LOS CELÍACOS
Caprabo ha colaborado en 2010 con 
la Asociación de Celiacos de Catalu-
ña patrocinando una actividad en el 
encuentro realizado en Vilafranca del 
Penedés (Barcelona), en el que se re-
unieron personas intolerantes al glu-
ten, a la que asistieron más de 3.000 
niños.

CADA PEDALADA CUENTA
Se pone en marcha en la tienda Caprabo 
del Mercado de la Barceloneta (Barcelo-
na) el reparto a domicilio en bicicleta con 
la iniciativa ‘Para el medio ambiente, cada 
pedalada cuenta’. Desde entonces, las 
entregas de las compras se realizan con 
un triciclo Cargocycle, de carga a pedal y 
con soporte eléctrico, que no contamina, y 
no hace ruido, entre otras ventajas.

“En Caprabo realizamos acciones de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en materia de medio ambiente, acción social, solidaridad..., siendo uno 
de los cinco valores del Grupo EROSKI junto a la participación, la innovación, 

la cooperación y el valor del consumidor”

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Caprabo forma parte del Pacto Mundial auspiciado por Na-
ciones Unidas.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• La compañía sigue apostando por la protección del medio 
ambiente con nuevas propuestas para intentar reducir el 
consumo de bolsas de plástico, que se engloban dentro de 
la campaña ‘Para el medio ambiente, cada bolsa cuenta’. 
Así, pone a la venta tres nuevas bolsas reutilizables, una 
plegable de gran capacidad y dos bolsas botellero de 1 
y de 4 envases, que los clientes pueden adquirir, si lo de-
sean, y así contribuir a la mejora del entorno.

 ÁMBITO SOCIAL

• En 2010, Caprabo, pone en marcha la primera edición del 
proyecto educativo Elige bueno, elige sano, dirigido a niños 
y niñas de 5º y 6º de primaria de Cataluña y Madrid para 
sensibilizarles sobre la importancia de una alimentación 
saludable. El proyecto propone el aprendizaje de hábitos 
saludables de alimentación a través de un ejercicio prácti-
co de decisión y compra de alimentos para conseguir una 
dieta equilibrada. 

• Colabora con el programa de salud y nutrición infantil para 
Haití de UNICEF, tras el terremoto de enero de 2010 que 
devastó la capital, Puerto Príncipe, y otras zonas densa-
mente pobladas. La compañía donó10.000 euros a UNI-
CEF para paliar los efectos de la desnutrición infantil en 
las áreas más afectadas por el desastre. 

• Ayudan a los padres que acaban de tener un hijo con la 
canastilla ‘Bienvenido Bebé’ y a las familias numerosas con 
promociones y descuentos especiales. 

• Colaboran con Bancos de Alimentos que han suministraron 
80 toneladas de alimentos a personas con dificultades. 

• Colabora con la Cruz Roja en la Campaña de Reyes 2009 
con el fin de que todos los niños recibiesen un juguete 
por Navidad. En esta ocasión, Caprabo entregó más de 
un millar de peluches y casi 400 coches de bolsillo para 
contribuir solidariamente con los más pequeños.

• Caprabo patrocina en 2009 la campaña ‘Paremos la po-
breza infantil’ a su paso por Pamplona. La campaña cuenta 
con el apoyo de Iker Casillas para combatir la violencia 
escolar y mejorar la calidad de vida de niños y niñas.

• Caprabo brinda su apoyo al reconocimiento que todos los 
años realiza la Fundació Internacional de la Dona Empre-
nedora, FIDEM, al trabajo desarrollado por la mujer em-
prendedora.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Clientes
• Informan sobre nutrición y salud a través de la revista Sa-

bor, la web y el Club Social Caprabo y están incorporando 
el Semáforo Nutricional en los envases de los productos 
Eroski para fomentar la dieta equilibrada. 

Mundo académico
• En 2009, contribuye a la formación respaldando la creación 

del primer título de Dirección de Comercio y Distribución 
que se impartirá en la escuela ESCODI de Terrassa. 

Fuente: Compromiso Responsable 2010 y 2009 en la web de Caprabo

ADEMáS...

PAPEL ECOLÓGICO
Caprabo da un nuevo paso para la pro-
tección del Medio Ambiente con el uso 
de papel con la certificación PEFC en 
los elementos de comunicación impresa 
masiva: revista Sabor, carteles y folletos 
promocionales. El PEFC, Programa de 
Certificación Forestal, es una entidad 
que promueve la gestión sostenible de 
los bosques.
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 A DESTACAR
9º PREMIO DOÑANA A LA 
EMPRESA SOSTENIbLE
Carrefour es premiada por la promo-
ción de productos ecológicos y de An-
dalucía, la adopción de criterios y prác-
ticas sostenibles, como por ejemplo la 
sustitución de bolsas de un solo uso de 
la línea de cajas, y la incorporación en 
su política empresarial de un compro-
miso con el medio ambiente. 

Nº 1 EN EL RANkING DE 
DISTRIbUCIÓN DE ALIMENTACIÓN
Proyecto promovido por Ecodes y sub-
vencionado por el Ministerio de Medio 
Ambiente que ayuda a reconocer el 
esfuerzo de las empresas que se están 
implicando en prevenir el cambio cli-
mático desde su actividad e informan 
a los consumidores de manera clara y 
objetiva para ayudarles a escoger.

GALARDONADA CON EL PREMIO 
‘ALIMENTOS DE ESPAÑA 2008’
Carrefour es galardonada por su condi-
ción de empresa líder en la distribución 
comercial en España, su labor en el tejido 
social y económico de los lugares donde 
se ubican sus centros, su política de aten-
ción y fidelización de los consumidores y 
sus activos planes de promoción de los 
productos agroalimentarios españoles.

“Carrefour es una empresa que crece, se adapta y que entiende los cambios como una 

excelente oportunidad para innovar y mejorar. Tenemos la ambición de convertirnos 

en el comercio preferido de los consumidores por lo que trabajamos para potenciar 

nuestro crecimiento y rentabilidad”

Rafael Arias-Salgado, presidente

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Presencia del Grupo en el mundo:
 -Inaugurado en Francia en 1963.
 -Primer distribuidor en Europa y el segundo en el mundo.
 -Séptimo empleador mundial, con casi 500.000 trabajado-

res.
 -Presencia en 34 países.

• El Grupo en España: Presencia en 17 comunidades autóno-
mas a través de las siguientes enseñas:
 -170 hipermercados.
 -101 supermercados.
 -14 supermercados de proximidad.
 -110 galerías comerciales
 -142 oficinas de finanzas y seguros.
 -88 gasolineras.
 -79 agencias de viajes
 -1.000.000 clientes/día.

• Satisfacción del cliente y democratización del consumo.
• Optimización de la cadena logística.
• Gestión eficiente de las tiendas.
• Promoción del empleo local.
• Fomento de relaciones duraderas con los proveedores y el 

mundo agrícola.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Reducción de las emisiones de CO2.
• Reducción del consumo de recursos: agua y energía.
• Apuesta por las energías renovables (109.000 Kwh/año a 

través de cubiertas fotovoltáicas).
• Proyecto ‘Residuos Cero’.
• Desarrollo de productos Eco-Bio y Eco-Planet.
• Fomento del consumo responsable y concienciación medio-

ambiental entre nuestros clientes y empleados.
• Aportación de 12.000 euros en premios para trabajos de 

investigación en el ámbito del medio ambiente y la seguridad 
alimentaria en las convocatorias anuales del ‘Premio Carre-
four de Medio Ambiente’. 

• Proyecto escolar de sensibilización ‘Capacitados para cuidar 
el medio ambiente’ para potenciar la inclusión de las perso-
nas con discapacidad en un espacio natural de convivencia. 

• Programa de Gestión de la Cadena de Frío.

 ÁMBITO SOCIAL

• Promoción de la mejora del entorno social en aras de una 
mayor equidad.

• Incremento de la calidad de vida de las personas.
• Fomento de cambios de actitud y de valores que supongan 

un mayor compromiso de todos en la mejora de la socie-
dad.

• Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el 
2001.

• Donación de alimentos a la Federación Española del Ban-
co de Alimentos y a la Cruz Roja.

• Continuidad a las campañas de apoyo a los colectivos de 
discapacitados y personas en riesgo de exclusión, como 
las asociaciones de afectados por la Espina Bífida, paráli-
sis cerebral y autismo, entre otras.  

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2009

ADEMáS...
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LA CEMENTERA CON MAyOR 
REPUTACIÓN
Es considerada la compañía cemente-
ra con mejor reputación en España en 
2009 según el Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa (MERCO). 

NUEVO ‘CANAL DE NOTICIAS’
Nace el ‘Canal de Noticias’, que sirve para 
comunicar tanto interna como externa-
mente. Además, se crea la Dirección de 
Comunicación Interna, dependiente de 
la Dirección Corporativa de Recursos 
Humanos.

PROyECTO AMbIENTAL
Colabora en el Proyecto Medioambien-
tal Europeo de la Fundación Naturaleza 
y Hombre para mejorar la biodiversidad 
en el oeste ibérico. El objetivo del pro-
yecto es convertir la finca de Campana-
rios de Azaba, de 522 hectáreas, en un 
pulmón verde que suministre biodiversi-
dad a la zona.

“Somos conscientes de los beneficios que el diálogo interno y externo está 

aportando a la marcha de la organización en términos de confianza, transparencia y 

credibilidad”

Dietes Kiefer, presidente y consejero delegado

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Consejo de Administración aprueba una nueva Política 
de Control y gestión de Riesgos.

• Pone en marcha del Plan 100 para obtener unos ahorros 
recurrentes de más de 100 millones de euros.

• El Grupo amplía hasta el 73,66% su participación en Cor-
poración Uniland, S. A.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Las plantas de áridos de Almoguera, El Porcal y Andujar 
son galardonadas en los Premios Nacionales FDA de De-
sarrollo Sostenible en Canteras y Graveras 2009.

 ÁMBITO SOCIAL

• Organiza la IV Campaña de Recogida de Juguetes, Ropa 
y Alimento con el apoyo de Cáritas y la III Jornada de Co-
mercio Justo con la colaboración de Intermón Oxfam, 

• Firma el Plan Familia y organiza el 1er Voluntariado Cor-
porativo, llevado a cabo junto con la Fundación Adecco, y 

que consistió en una Jornada de plantación de árboles con 
personas con discapacidad.

• Se firma el Plan de Igualdad.
• Todas las fábricas de cemento en España consiguen la 

certificación de sus sistemas de Prevención de Riesgos 
Laborales según OSHAS 18001

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Se celebra la III ronda de sesiones de diálogo con Grupos 
de Interés con el objetivo de mantener un ejercicio estruc-
turado de diálogo con todos los Grupos de interés para 
integrarlos de forma efectiva en la actividad y cadena de 
valor. Para ello aplicamos el método ‘Stakeholder Engage-
ment & Trust’ (SE&T). En 2009 participan 116 personas, 
alcanzando casi las 400 personas en los tres años que se 
lleva desarrollando esta iniciativa. Además, se realizan se-
siones de ámbito internacional con empleados del Grupo 
en EEUU y Túnez. 

 Fuente: Memoria de Sostenibilidad ‘09.

ADEMáS...
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ObjETIVO CERO ACCIDENTES
La meta de este proyecto es erradicar to-
talmente los accidentes en los centros de 
trabajo. El 95% de éstos cuenta con cero 
accidentes y el número de accidentes con 
baja por cada millón de horas trabajadas ha 
disminuido un 74% en los últimos tres años. 
En 2009, la accidentalidad con baja en CE-
MEX es 20 veces menor que la del sector 
de la construcción.

PREMIO COLEGIOS 
SOSTENIbLES
En 2009 lanza su primer Premio Cole-
gios Sostenibles, en el que participan 11 
colegios de cinco comunidades autóno-
mas en las que CEMEX tiene presencia. 
El objetivo es extender el concepto de 
sostenibilidad y sensibilizar a las nuevas 
generaciones sobre la importancia de 
respetar nuestro entorno. 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En España, CEMEX es uno de los principales fabricantes 
de materiales de construcción y comercializa sus productos 
en cerca del 60% del territorio nacional. La compañía ha 
creado un Comité de Sostenibilidad que se reúne bimes-
tralmente, presidido por el consejero y director general del 
país y por el presidente de CEMEX Región Oeste de Euro-
pa, y está integrado por todas las direcciones generales de 
la compañía.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Cuenta con un Plan Director de Sostenibilidad, con siete 
retos principales: Construcción Sostenible, Cambio Climáti-
co, Gestión Ambiental, Sensibilización Interna, Relación con 
la Comunid ad, Seguridad y Salud, y Nuestra Gente.

• En los últimos cinco años ha invertido 100 millones de 
euros en mejoras medioambientales.

• En 2010, amplía su gama de productos ECOOPERANDO 
a los hormigones fabricados en plantas con menos impacto 
en el entorno.

• Restaura sus canteras con proyectos innovadores, que pro-
tegen la biodiversidad. En 2009, dos canteras obtienen el 
Premio Nacional de Desarrollo Sostenible en Canteras y 
Graveras, otorgados por la Federación de Áridos.

• Mantiene un compromiso con la Green Building Council 
España (GBC España), con el fin de contribuir a la transfor-
mación del mercado hacia una edificación más sostenible.

• En 2009 se reducen las emisiones de CO2 un 15%, frente 
a lo emitido en 1990, un buen posicionamiento para con-
seguir el objetivo de reducción del 25% para 2015.

 ÁMBITO SOCIAL

• La Fundación CEMEX España, patrocina varias cátedras 
en diferentes universidades españolas: Cátedra Blanca, 
Cátedra Cemex, Cátedras Cemex de Sostenibilidad.

• Organiza la campaña ‘Navidades Solidarias’, donde se reco-

gen alimentos, juguetes, ropa y libros para diferentes ONG.
• Realiza voluntariado corporativo en proyectos como la reha-

bilitación de la vivienda de una familia con escasos recursos 
o la colaboración en una huerta solidaria.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Bienalmente realiza una 
encuesta a todos sus gru-
pos de interés para identi-
ficar las principales inquie-
tudes y así enfocar mejor 
sus esfuerzos.

Empleados
• Celebra anualmente la Se-

mana de la Sostenibilidad.
• Crea un Grupo de más de 

100 Voluntarios en Soste-
nibilidad.

• Se sitúa en el puesto 13 
del ranking ‘Mejores empresas para trabajar en España’ de 
Actualidad Económica. 

• Colabora con Adecco para fomentar la integración y acce-
so al mundo laboral de personas discapacitadas.

Clientes
• Mantiene un diálogo constante con sus clientes, recogien-

do sus peticiones y necesidades. Realiza actividades forma-
tivas.

• Busca crear nuevos productos de construcción sostenible.

Proveedores
• Su programa ‘La sostenibilidad es cuestión de educar, fomen-

tar y valorar’ promueve una cultura de desarrollo sosenible.
• En 2010 prevé lanzar una política de compras sostenibles 

y una metodología de evaluación de proveedores en soste-
nibilidad. 

Fuente: Memoria de sostenibilidad 2009 Cemex en España.

A DESTACAR 

ADEMáS...

“CEMEX trabaja para aportar nuevos materiales, que ofrezcan valor añadido 

en el marco de la Construcción Sostenible y amplía año tras año su gama 

de productos ‘verdes’ de mejores prestaciones ambientales y de mayor 

contribución a la disminución de emisiones”
Joaquín Estrada, consejero y director general de CEMEX en España

COMbUSTIbLES ALTERNATIVOS
Su utilización reduce las de emisiones de 
CO2 y el consumo de combustibles fósiles, 
ahorra espacio y emisiones por depósito en 
vertederos, y permite la recuperación de la 
energía residual. CEMEX ha incrementado 
año tras año el uso de combustibles alter-
nativos hasta un 26% de sustitución en 
2009. El objetivo es alcanzar porcentajes 
cercanos al 60% en 2015.

http://www.corresponsables.com


350 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

SEGURIDAD LAbORAL
Reduce el índice de frecuencia de acci-
dentes con baja, de personal propio y de 
contratas, por debajo de 4,65, alcanzando 
3,59 por millón de horas trabajadas. Ade-
más, se ha iniciada la campaña ‘Tolerancia 
Cero, ante las situaciones inseguras’ para 
fomentar una cultura de compromiso en 
el cumplimiento de las normas estableci-
das, para evitar y corregir actos inseguros.

APUESTA POR LA EDUCACIÓN
Inaugura la Cátedra CEPSA Energía de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
la Universidad de Sevilla, tercera cátedra 
que la compañía crea en la comunidad an-
daluza. Su objeto es promover actividades 
docentes y de investigación interdisciplinar, 
enfocada al estudio de nuevas tendencias 
en los procesos de producción y uso de 
combustibles y productos petrolíferos.

 A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Pese a la adversidad del entorno económico, en el año 2009 
se realizan inversiones por valor de 951 millones de euros.

• Cuenta con una inversión acumulada del orden de 1.000 
millones de euros para la construcción del proyecto de Am-
pliación de Capacidad de Producción de Destilados Medios 
(ACPDM) en la refinería ‘La Rábida’ (Huelva).

 ÁMBITO AMBIENTAL

• La cifra de inversión y gasto ambiental es del orden de 120 
millones de euros. 

• Se consolida la reducción de emisiones atmosféricas en las 
plantas de petroquímica del Grupo, gracias a las acciones 
implementadas para aumentar la eficiencia energética en 
los procesos de producción.

• El volumen de agua reciclada en el año 2009 asciende a 
1.106 millones de m3, un 78% más respecto al año 2008.

• Crea una estación ambiental en San Roque: Proyecto ‘Arro-
yo Madrevieja’.

 ÁMBITO SOCIAL

• Organiza por primera vez los Premios CEPSA al Valor So-
cial en la refinería ‘Gibraltar-San Roque’. 

• Implanta, en Colombia, canales de comunicación alternati-
vos a los establecidos por ley.

• Desarrolla en Perú campañas de salud –vacunación de me-
nores contra la polio, sarampión, hepatitis B, etc.–, benefi-
ciando a cerca de 3.500 personas.

• Colabora en la recuperación del templo funerario de Tut-
mosis III (Egipto). Además de impulsar la economía local, 
proporciona trabajo a más de 100 familias que sólo viven 
de los trabajos de misiones arqueológicas extranjeras.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Realiza un diagnóstico de igualdad. 
• Avanza en el desarrollo del Plan de Acción del Programa de 

Formación.
• Se inicia en la refinería ‘Gibraltar-San Roque’ los Desayu-

nos con el Director, que tiene cómo objetivo crear un espa-
cio de diálogo directo entre los empleados y el director del 
centro.

Clientes
• Implanta un chip de seguimiento en las bombonas de buta-

no que permite saber cómo, cuándo y en qué planta se ha 
llenado la botella de gas durante todo el año y por lo tanto 
controlar exhaustivamente su seguridad.

Proveedores
• Implanta certificaciones ambientales, de seguridad y salud 

en todos los proveedores de combustible y carburante.
• Está finalizando la implantación del Modelo de Gestión Glo-

bal de Proveedores.
• Revisa las Condiciones Generales de Compras y Contrata-

ción para incluir como requisito el cumplimiento de las dis-
posiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2009

“Ante la actual coyuntura económica, para CEPSA 2009 ha sido un año en que se han puesto 

en práctica las fórmulas más eficientes para el óptimo funcionamiento de la organización, 

realizando en plazo las inversiones que se habían previsto, todo ello con el objetivo de 

continuar con nuestra actividad de manera firme, estable y con visión de futuro”

Santiago Bergareche, presidente

REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES DE CO2
CEPSA logra reducir las emisiones 
de CO2 en un 8% (320.000 tonela-
das), en el período 2005-2009, como 
resultado de la implantación del pro-
yecto Profit Improvement Program en 
las refinerías de ‘Gibraltar-San Roque’, 
‘Tenerife’ y ‘La Rábida’.
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AL TRAbAjO, EN bICICLETA
En su centro de trabajo de Vilanova, 
Ferrovial hizo entrega de una bicicleta 
a cada uno de los trabajadores que, te-
niendo una distancia relativamente corta 
desde su hogar hasta el puesto de traba-
jo, se desplazaban hasta el mismo en su 
coche particular. De esta forma potencia 
su política de movilidad sostenible. 

TRADUCCIÓN SOLIDARIA
Lleva a cabo una actividad de traducción de 
documentos y cartas para diferentes ONG, 
a través de la cual los empleados de Cespa 
traducen las cartas que niños apadrinados 
y padrinos se intercambian, ayudando así a 
las organizaciones a no incurrir en costes de 
traducción tanto de documentos internos 
como de cartas, facilitando la comunicación 
de los más necesitados.

NUEVA IMAGEN
Presenta la nueva identidad corporati-
va de Ferrovial, cuyo objetivo es estan-
darizar la gran variedad de logos de la 
compañía y crear una imagen común 
para todo el grupo. La nueva imagen se 
alinea con la estrategia de la compañía 
como gestores líderes en infraestructu-
ras de transporte y servicios.

“Para nosotros la sostenibilidad es nuestra forma de trabajar. Es decir, son todos aquellos esfuerzos 
que hacemos para proporcionarnos un entorno de negocio controlado, que nos permita progresar y 
aportar valor”

Javier Llansó, director general

A DESTACAR En 2009

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Consigue la Medalla de Honor al Mérito que otorga el Ayun-
tamiento de Barcelona por su colaboración con el Ayunta-
miento y la ciudad. 

• En 2009, CESPA finaliza la compra de Albaida Residuos, 
S.L., empresa dedicada a la gestión integral de los residuos 
agrícolas producidos en la provincia de Almería. Asimismo, 
también se pone en marcha el contrato de limpieza viaria y 
recogida de residuos de la Zona Oeste de Barcelona.

• Como empresa integrada en la División de Servicios de Fe-
rrovial, CESPA ha experimentado el cambio hacia el nuevo lo-
gotipo el cual es claro, moderno y orientado hacia el futuro.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Para concienciar a los ciudadanos murcianos de la importan-
cia de su papel en el reciclaje, en 2009 tiene lugar la campa-
ña ‘Yo Creo, Sí Creo en el reciclaje. La exposición’, en al que 
se pueden ver obras de arte realizadas con residuos, etc.

• Participa en la I Conferencia Europea para la Promoción de 
Acciones Locales frente al Cambio Climático, celebrada en 
Huelva.

• Expone sus experiencias prácticas para la adaptación a la 
nueva economía del carbono en una jornada sobre reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero organi-
zada por Izaite (Asociación de empresas vascas por la sos-
tenibilidad). 

• Participa en la jornada ‘¿Cómo afrontar una movilidad sos-
tenible en mi empresa?’, organizada por Stop CO2 Euskadi 
con el objetivo de dar a 
conocer a las empresas 
asociadas de Stop CO2 
Euskadi algunas he-
rramientas para actuar 
contra el cambio climá-
tico desde una movili-
dad sostenible.

• Con el objetivo de con-

cienciar a los empleados sobre la importancia de aplicar me-
didas de ecoeficiencia en la gestión de las operaciones, ela-
bora y distribuye a todos sus centros una campaña trimestral 
bajo el lema ‘Cespa en acción contra el cambio climático’, en 
la que se recogen noticias, consejos, etc. que contribuyen 
a reducir las emisiones directas e indirectas de gases de 
efecto invernadero y al ahorro de recursos naturales.

• Desarrolla una máquina de visión artificial para la separa-
ción de materiales en las plantas de selección de residuos, 
bajo el nombre de Proyecto MATRIX. 

• De la mano de APIA (Asociación de Periodistas de Forma-
ción Ambiental) crea el Primer Premio Periodístico Medio-
ambiental sobre ‘Reciclaje y Tratamiento de Residuos’. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Organiza en Barcelona, Zona Franca y Madrid una recogida 
de juguetes junto con la Fundación Real Dreams que luego 
se donan al Casal dels Infants e Infancia sin Fronteras.

• En colaboración con las fundaciones con las que trabaja 
Cespa en materia de inserción laboral, lleva a cabo entre-
vistas de selección simuladas a personas preseleccionadas 
con las que se pretende promover la inserción laboral. 

• Cespa mantiene su política de puertas abiertas y visitas 
guiadas de colegios, universidades y todo tipo de institu-
ciones y entidades a varias de sus instalaciones de España, 
Portugal y ECOCAT. En total, durante el año 2009 el nú-
mero de visitantes asciende a 23.386, un 27% más con 
respecto al año 2007.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Celebra la III Jornada de Prevención de Riesgos Laborales, una 

jornada de puertas abiertas dirigida a sus trabajadores y familia-
res, y que es denomina ‘Hoy por ti, mañana por mí’. 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009.

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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PLANTACIÓN DE ÁRbOLES
En 2009 se inicia la implantación del 
proyecto ‘Campaña 1.000 árboles’ en las 
instalaciones de la compañía. El proyecto 
contempla la plantación de árboles au-
tóctonos. La selección de cada especie 
se hace de acuerdo con las condiciones 
climatológicas del entorno. Dentro del pro-
yecto se incluye la creación de barreras 
verdes en Motril, León e Ibiza.

TICkET GUARDERÍA
Grupo CLH lanza esta iniciativa para que 
los empleados con hijos de entre 0 y 3 
años tengan la posibilidad de acceder a 
una retribución flexible beneficiándose 
de ventajas fiscales. La principal ventaja 
de ‘Ticket guardería’, que ha beneficia-
do a 66 empleados, es la exención del 
IRPF sobre la cantidad que se destine 
al pago de la guardería.

ASEGURANDO TALENTO
CLH participa en el programa 
Recruiting Erasmus, que permite 
a 16 estudiantes que han cursa-
do un programa internacional de 
estudios realizar prácticas en la 
compañía durante su último año 
de carrera.

“2009 ha sido un año en el que el Grupo CLH ha vuelto a refrendar su 
compromiso con los principios de Conducta y acción en materia de derechos 

humanos, laborales, ambientales y de lucha contra la corrupción”
José Luis López, presidente ejecutivo

A DESTACAR

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El resultado después de impuestos crece un 9,3%, alcan-
zando los 177 millones de euros. 

• Participa en ferias y jornadas nacionales e internacionales 
relacionadas con su sector de actividad, como la Feria In-
ternacional de Energía y Medio Ambiente Genera 2009, 
las XXXI Jornadas del Centro Español de Logística, el IV 
Foro Euromediterráneo de la Energía o la segunda Confe-
rencia sobre Mantenimiento y Fiabilidad de Oleoductos y 
Gasoductos.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Pone en marcha la campaña ‘CLH recicla’.
• Incorpora a su flota de vehículos 12 automóviles con un 

nivel de emisiones de CO2 inferior a los 120gr/km.
• CLH Aviación obtiene el primer premio del Concurso Am-

biental de Empresas del aeropuerto de Madrid-Barajas y 
el primer Premio a la Gestión Ambiental otorgado por el 
aeropuerto de Málaga.

• Publica un libro dedicado a los paisajes españoles que lleva 
por título La trama líquida, haciendo un recorrido por los 
principales ríos y acuíferos de la geografía nacional.

 ÁMBITO SOCIAL

• Pone en marcha el Plan de Relación con las Comunidades 
Locales que pretende fomentar el conocimiento de la com-
pañía en aquellas comunidades donde está presente. 

• Colabora con la Fundación Madre Coraje, la ONG Delwen-
de, la Fundación Prodis, Acción Contra el Hambre, la Fun-
dación Astor, el Centro Educacional del Menor y Solidaridad 
Internacional, entre otras asociaciones.

• Participa en el programa ‘Educación para la vida’ de la aso-
ciación Ainper, que tiene como objeto favorecer la estimula-
ción intelectual de personas con discapacidad psíquica.

• Colabora con la Fundación Afanias, asociación dedicada a 
mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad 

intelectual, en las adaptaciones técnicas necesarias para 
facilitar el acceso de personas con movilidad reducida a la 
piscina de uno de sus centros en Madrid.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Continúa con el desarrollo del proyecto ‘El cero es posible’, 

que tiene como objetivo implantar una cultura de preven-
ción eficaz y eliminar los accidentes de trabajo en todas la 
instalaciones. 

• Aprueba una nueva edición del manual de equipos de pro-
tección individual, que sustituye a la versión del 2002.

Clientes
• CLH Aviación diseña un prototipo de escalera que facilita la 

operación de suministro en algunos modelos de aeronave.  

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2009

ADEMáS...
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PROGRAMA ‘LIFE&COkE’
Este programa reúne un conjunto de 
medidas de conciliación y beneficios 
sociales destinados a favorecer la ca-
lidad de vida de todos los empleados 
en el ámbito del trabajo y también 
en la vida privada. Aumenta y mejo-
ra las condiciones que establece el 
Convenio Colectivo de Despachos y 
Oficinas.

‘EL DESIERTO DE LOS NIÑOS’
Por quinto año consecutivo, Aquarius partici-
pó en esta iniciativa en la que setenta meno-
res y sus padres recorrieron más de 3.000 
kilómetros por el desierto de Marruecos. Bajo 
el lema ‘Vamos a construir el futuro’, el camión 
Aquarius de la solidaridad transportó más de 
dos toneladas de material escolar para inau-
gurar en la localidad de Erfoud una escuela 
para huérfanos. 

PROTECCIÓN DE LOS 
bOSQUES
Coca-Cola España se ha incorporado 
a la WWF Red Ibérica de Comercio 
Forestal para conservar los bosques 
frenando las talas ilegales. Lo hace 
mediante el consumo de materiales 
con la certificación FSC, que garanti-
za el origen sostenible de los produc-
tos forestales.

“En 2009 hemos dado un paso más, como reflejo de nuestro compromiso con la 
sostenibilidad, haciendo realidad el ambicioso proyecto de construir la nueva Sede 

de Coca-Cola España en Madrid, siguiendo los estándares medioambientales más 
exigentes, y convirtiéndolo en un referente de edificio sostenible”

Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola España y Portugal

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Coca-Cola nació en 1886 en EE.UU.
• Produce refrescos, zumos, bebidas isotónicas y energéticas, 

cafés y tés y agua embotellada.
• En España, cuenta con casi 200 trabajadores en su sede 

en Madrid y más de 5.000 contando con sus siete socios 
embotelladores.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Forma parte del ‘Dow Jones Sustainability’.
• Su nueva sede de Madrid (c/ Ribera del Loira, 20-22) es un 

referente de la nueva arquitectura ecológica y sostenible. 
Ha obtenido el certificado LEED ORO.

• Diseño de un Plan de Movilidad para fomentar el transporte 
eficiente.

• Sensores de lluvia y humedad en zonas verdes.
• Envases más ligeros.
• Colaboración con WWF en distintos proyectos de restaura-

ción forestal.
• Sistemas de iluminación de bajo consumo y LED.
• Uso de materiales reciclados (11%) en elementos como 

moquetas, muebles o mamparas.

 ÁMBITO SOCIAL

• En 2009, los empleados colaboraron como voluntarios en 
el transporte y reparto de 2.400 botellas de Coca-Cola a 
quince comedores sociales de Madrid.

• En colaboración con la Fundación Antena 3, la Fundación 
Coca-Cola J.M. Sáinz de Vicuña llevó a cabo la campaña 
‘Bicis por África’, con el objetivo de recoger bicicletas para 
niños de zonas rurales de Marruecos.

• Anualmente, Coca-Cola lleva a sus oficinas el autobús de 
donación de sangre para facilitarles la donación a sus em-
pleados.

• Con motivo del lanzamiento del juego para consolas Xbox 
‘The Beatles Rockband’, Coca-Cola impulsó una acción para 

donar 10.000 euros a la ONG Médicos sin Fronteras desti-
nados a ofrecer tratamiento médico a enfermos olvidados.

• Colaboración con el Campeonato Europeo de Natación 
Special Olympics.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• El 100% de los contratos son indefinidos. 
• Banco de tiempo ‘easylife’ para facilitar compras, trámites y 

gestiones de la vida privada.
• En 2009 recibió el Premio Nacional Empresa Flexible, además 

de renovar, por tercer año consecutivo, la certificación efr.
• Gimnasio en la oficina.
• Servicio de fisioterapia en el lugar de trabajo.

Proveedores
• Programa de Principios Rectores para Proveedores.
• Los embotelladores están suscritos al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas.  

Fuente: Informe de sostenibilidad 09

ADEMáS...
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APUESTA POR LA CONCILIACIÓN
Con el fin de retener el talento, Codere 
ha implementado diferentes medidas 
destinadas a facilitar la conciliación de 
la vida laboral y familiar. Algunas de ellas 
son la flexibilidad de horarios o la políti-
ca de servicios. Además, en la sede de 
Madrid, los empleados pueden lavar su 
coche, ir al zapatero o a la farmacia en el 
mismo edificio.

FUNDACIÓN CODERE
Constituida en 2007, pretende impulsar 
iniciativas nacionales e internacionales 
que permitan la mejora y el desarrollo de 
las políticas públicas sobre el Juego de 
Azar y las estructuras de esta industria. 
Además, en el ejercicio de su compromi-
so social y educacional, busca promover 
el desarrollo de las comunidades locales 
en las que lleva a cabo sus actividades.

PROyECTO ‘ThE MATRIX’
Los Servicios Globales de Tecnologías 
de la Información de CODERE están 
en proceso de traslado de toda su 
infraestructura de servidores y alma-
cenamiento a una arquitectura Cloud 
Computing. El empleo de esta tecno-
logía permite adaptar sus necesidades 
de cómputo a las necesidades dinámi-
cas del mercado. 

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• A punto de cumplir 30 años, Codere ha mantenido, desde 
el inicio de su actividad, una línea de constante crecimiento 
tanto en su facturación, como en número de empleados y 
en oferta de servicios a sus clientes.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Impresión de una revista corporativa en papel ecológico.
• Busca el desarrollo sostenible en todas sus actividades.
• Apuesta por la innovación a través de un Comité de Innovación.
• El proyecto SPACE mejorará su posición estratégica en el 

mercado.

 ÁMBITO SOCIAL

• Funciona como un aliado de los gobiernos para canalizar la 
demanda de juego, a través de una gestión responsable del 
mismo.

• Conecta es un programa de ocio compartido y acción social 

a través del que Codere y sus empleados aúnan acciones 
lúdicas con otras de carácter social.

• Voluntariado corporativo.
• En Italia, celebración de partidas especiales y donación de 

su recaudación a las víctimas del terremoto de Abruzzo.
• En colaboración con Cruz Roja, realización periódica de 

campañas de donación de sangre entre sus empleados.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Diferentes actividades como cursos antiestrés, campeonato 

de pádel, bolos o mus.
• Optimización de los Planes de Prevención y las Evaluacio-

nes de riesgos en los centros de trabajo.
• Apuesta por la diversidad de los empleados.
• En España, inversión de casi 400.000 en formación. 
• Becas para hijos de empleados.

Proveedores
• Exige el cumplimiento de la normativa del sector del juego 

en cada país en que opera.
• Les obliga a respetar todas las normas financieras, fisca-

les y laborales vigentes allí donde está desarrollando su 
actividad.

Clientes
• Tiene como prioridad la regulación del juego on-line en la 

Unión Europea.
• Campañas de concienciación pública de juego responsable 

como, ‘Stop, si no puede parar, no puede jugar’, en Argenti-
na, o ‘Por una inversión responsable’, en México.

• Proyecto ‘Seguridad Gaming’, que busca garantizar la segu-
ridad en las plataformas de juego.  

Fuente: Informe anual 2009 

ADEMáS...
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APOyO A LAS FAMILIAS DE 
NIÑOS CON CÁNCER
Consum colabora con ONG de las dis-
tintas comunidades autónomas donde 
está presente (Aspanion, PayaSoSpital, 
Afanoc y PupaClown), bien a través de 
colaboraciones con alimentos para los 
pisos de acogida o bien con ayudas 
económicas para los payasos que visitan 
periódicamente a los niños ingresados.

50 MEDIDAS PARA CONCILIAR 
LA VIDA LAbORAL y FAMILIAR 
Consum edita un catálogo con todas 
las medidas que la Cooperativa está 
llevando a cabo, desde sus inicios, para 
conciliar la vida laboral y familiar. Una 
de sus últimas medidas es la amplia-
ción del Permiso de Paternidad retri-
buido de 13 días a 28 días, puesta en 
marcha el 1 de diciembre de 2009.

SUPERMERCADOS 
ECOEFICIENTES
Iniciativa puesta en marcha en 2008 que, 
a través de medidas de eficiencia energé-
tica, consiguen que los supermercados de 
la Consum sean más respetuosos con el 
medio ambiente, reduciendo el consumo 
energético hasta un 25% respecto a un 
supermercado convencional y evitando la 
emisión anual de 125 toneladas de CO2.

“En Consum tenemos un compromiso claro con la sostenibilidad, tanto económica, como social y del 
medio ambiente, como pilares básicos de la Responsabilidad Social Empresarial. A pesar de la situación 
de crisis económica y la recesión del consumo, la Cooperativa ha mantenido su rumbo, realizando una 

gestión eficaz, mejorando nuestras actuaciones ambientales y consolidándonos como una empresa 
socialmente responsable, generadora de empleo estable y de calidad”

Juan Luis Durich, director general

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La Memoria de Sostenibilidad 2009 de Consum obtiene 
la calificación A+ del Global Reporting Initiative (GRI), el 
principal estándar internacional en la elaboración de me-
morias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Esta 
calificación evidencia que una empresa puede ser al tiempo 
sostenible y eficiente.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Consum está implantando en sus tiendas el modelo Eco-
Eficiente, con importantes ahorros de consumo energético 
y reducciones de emisiones de CO2. Además, el 40% de la 
energía consumida en 2009 procede de fuentes renovables. 
Los modernos sistemas de optimización en el consumo de 
agua permite reducir un 15% su consumo en 2009, lo que, 
unido a una política exhaustiva de recuperación de residuos, 
caracterizan el modelo EcoEficiente de supermercados.

 ÁMBITO SOCIAL

• Consum, como empresa de economía social, realiza más de 
un centenar de proyectos sociales en 2009 en todas las 
comunidades autónomas donde está presente (Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha y Anda-
lucía), colaborando con ONG como Caritas, Asociación 
Española contra el Cáncer, Asprona, Intermón Oxfam, Cruz 
Roja y Banco de Alimentos, entre otras, además de con nu-
merosos proyectos sociales con administraciones locales y 
autonómicas, asociaciones de consumidores y centros edu-
cativos. Durante 2009 destina a estos proyectos de acción 
social más de 245.000 euros.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• La larga trayectoria de la cooperativa en cuanto a medidas 

de conciliación de la vida laboral y familiar para sus traba-

jadores convierte a Consum en la única empresa del sector 
de la distribución con el certificado de Empresa Familiar-
mente Responsable, concedido por la Fundación MásFa-
milia y avalado por el Ministerio de Trabajo. La última de 
estas medidas, recopiladas en el Catálogo de 50 Medidas 
para Conciliar, es la ampliación del permiso de paternidad a 
cuatro semanas, pero también destacan otras como la po-
sibilidad de acumular 23 días de permiso de lactancia a la 
baja de maternidad, la jornada continua para las plataformas 
logísticas y supermercados o la proximidad del centro de 
trabajo al domicilio. Todas estas mejoras laborales han dado 
como resultado un incremento de la productividad del 13% 
en los últimos tres años. 

Clientes
• Entre las muchas medidas que realiza la Cooperativa para 

mejorar el servicio a los socios consumidores y clientes, 
destacan las más de 3.000 acciones formativas e infor-
mativas para promover los derechos de los consumidores 
y fomentar hábitos de vida sanos y saludables que realizó 
el año pasado. A estas acciones, en las que participaron 
más de 66.700 personas entre adultos y escolares, Consum 
destinó en 2009 el 10% de sus beneficios. 

Proveedores
• Consum mantiene una estrecha relación de confianza y trato 

próximo con los proveedores y apuesta por los productos lo-
cales de las zonas geográficas donde está presente. En 2009, 
el 68% de las compras efectuadas por Consum se realizan 
en las comunidades autónomas donde está implantada. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

ADEMáS...
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INTEGRACIÓN LAbORAL
Apoya la integración laboral de personas 
discapacitadas mediante el empleo direc-
to en la empresa, contratando servicios o 
comprando productos a centros especia-
les como medida alternativa. Reciente-
mente ha obtenido la certificación DisCert, 
la cual garantiza el cumplimento de la LIS-
MI por parte de Contratas y Obras.

PLAN DE IGUALDAD
Desarrolla el Plan de Igualdad. Constituye 
la figura del Agente de Igualdad a través de 
una persona que forma parte de la plantilla 
de la empresa, con formación especializada, 
encargada de diseñar, implementar, dirigir y 
evaluar políticas de igualdad en el ámbito 
laboral. Elabora la Declaración del Protoco-
lo de Actuación en Materia de Acoso.

“Nuestra implicación con la Responsabilidad Social Corporativa constituye uno 
de los pilares estratégicos sobre los que se fundamenta nuestro modelo de 
Gestión Empresarial, en el que se han promovido nuevas iniciativas orientadas 

a mejorar la relación con nuestros stakeholders”
       Fernado Turró, administrador 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Consolida, diseña e implanta un modelo propio de RSC. 
• Cuenta con una Política Anticorrupción en línea con los va-

lores y principios de su Código Ético.
• Gestiona los riesgos legales a través de la implantación de 

medidas para la prevención del blanqueo de capitales y el 
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Cuenta con un Comité de Sostenibilidad y un Plan Estraté-
gico de Sostenibilidad.

• Edita certificados autodeclarativos de rendimiento energé-
tico para las oficinas de la empresa.

• Cuenta con la precertificación nivel LEED oro, en fase de 
proyecto, para su futura sede corporativa y además opta a 
conseguir el nivel PLATINO.

• Está certificada como partners del Programa Europeo 
Green Building y consigue el Premio Nacional Green Buil-
ding 2010 al Mejor Edificio Nuevo.

• Habilita un punto limpio de recogida de residuos en las ofi-
cinas centrales la compañía para empleados y vecinos.

• Diseña un estudio interno para calcular la emisión de CO2 
de las obras desarrolladas por Contratas y Obras para se-
guir reduciendo así la huella ecológica.

ÁMBITO SOCIAL

• Constituye la Fundación CyO.
• Desarrolla un Panel Publicitario de Acción Social en las 

obras de la futura sede corporativa de Contratas y Obras 
en colaboración con proveedores e industriales de la em-
presa con el fin de financiar proyectos de cooperación y 
desarrollo para poblaciones menos favorecidas, al tiempo 
que replica el proyecto en sus delegaciones repartidas por 
todo el territorio nacional.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Diseña e implementa el Mapa de Dialogo con los Grupos 
de Interés.

• Diseña y envía de una newsletter para difundir las políticas, 
proyectos y actuaciones en materia de RSC de la compañía 
a sus stakeholders.

Trabajadores
• Fomenta la innovación a través de un concurso interno 

de proyectos de innovación para los empleados (2009-
2010).

Proveedores
• Evalúa los proveedores con criterios responsables en materia 

de Derechos Humanos y laborales.

Clientes
• Se registra una mejora del índice de satisfacción de los 

clientes, llegando a un 7,7 sobre 10. 

Fuente: información facilitada por la compañía.

A DESTACAR

ADEMáS...

NUEVA MARCA
La integración de los valores 
de Contratas y Obras y de su 
cultura de la Responsabilidad 
Social en su modelo de gestión 
empresarial se consolida con 
el diseño e implantación de la 
marca corporativa ‘Construc-
ción Ética y Sostenible’.
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IGUALDAD DE GÉNERO
El Comité de Igualdad ha llevado a cabo 
la implementación de medidas de con-
ciliación que superan los condicionantes 
legales. Covirán recibe el Premio Arco Iris 
a la Mejor Iniciativa Cooperativa entrega-
do por parte de la Junta de Andalucía, 
donde se hace una mención especial al 
interés de la compañía en promocionar a 
la mujer dentro de su estructura.

CUIDADO DEL ENTORNO
Dentro del proyecto ‘Cruzada Verde 
Covirán’, se trabaja para reducir las emi-
siones de CO2 a la atmósfera a través 
de la planta fotovoltaica ubicada en la 
Central de Granada, que evita la emisión 
de 165.000 kilogramos de CO2 y de la 
intensificación del tratamiento integral 
de los residuos que se generan en las 
25 plataformas de distribución.

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL
La compañía impulsa políticas de reno-
vación y modernización de los supermer-
cados. Por ello, ha sido galardonada con 
los Premios Andalucía Sociedad de la 
Información, cuyo objetivo es reconocer 
la labor que las empresas, las adminis-
traciones y la propia ciudadanía están 
realizando para impulsar el desarrollo de 
la Sociedad de la Información.

“El hecho de ser una empresa de economía social nos hace ser más coherentes con 
nuestros objetivos ligados a la RSC. Ésta, se enmarca dentro de nuestra apuesta decidida 

por las políticas de acción social generadoras de valor en todos nuestros ámbitos de 
actuación. Nuestra Responsabilidad Social va encaminada a favorecer a los grupos de 

interés de nuestro entorno, con especial atención a colectivos más desfavorecidos”
Luis Osuna, CEO-director general

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En el año 2010 más de 
300 socios se incorpo-
ran a la cooperativa y se 
abren nuevos mercados 
en Portugal avanzando 
en un nuevo concepto 
de punto de venta.

• La cooperativa acoge 
a más de 2.700 puntos 
de venta.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Se firma un acuerdo con una gran empresa para desarro-
llar un sistema de iluminación en los supermercados con el 
objetivo del fomentar el ahorro energético. La iniciativa es 
trasladada a los socios.

• En todas las plataformas y oficinas, se mantienen y fomen-
ta un sistema de reciclaje de papel, cartón, plástico y pilas 
usadas.

 ÁMBITO SOCIAL

• Se colabora a nivel nacional en el Programa ‘Incorpora Fo-
mento de la Ocupación’ de la Obra Social “la Caixa”. Incorpora 
aglutina a varias organizaciones sin ánimo de lucro que tienen 
como principal objetivo favorecer una mayor incorporación de 
las personas con riesgo de exclusión en el mundo laboral.

• Además, Covirán incluirá en su Plan de Formación 2011 ac-
ciones formativas impartidas por Cruz Roja, dirigidas al colec-
tivo de trabajadores. 

• Colabora de forma activa con Aldeas Infantiles como Cons-
tructores de Futuro, además de dinamizar otras acciones con 
esta entidad, entre las que cabe destacar el compromiso de 
entregar el 1% del beneficio en ventas de turrones de marca 
propia realizado por los socios.

• Mantiene una estrecha vinculación con Banco de Alimentos 

con quien, desde el año 2009, tiene firmado un acuerdo a 
nivel nacional mediante el que destina todos los excedentes 
de productos originados en sus plataformas a esta entidad.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores y socios
• Covirán, dentro de sus políticas de RSE, pretende seguir de-

sarrollando políticas de colaboración con entidades del tercer 
sector u otros ámbitos de actuación social y medioambiental. 
Por esta razón, lanza la campaña ‘Ayúdanos a ayudar’, donde 
pide a sus colaboradores y socios que propongan las entida-
des con las que quieren que intensifiquen su colaboración. 

 • Con el fin de colaborar con la entidad Banco de Alimentos, 
se desarrollan dos ‘Campañas Kilo Solidario’ durante el año 
2010. Las campañas se llevan a cabo en las cuatro tiendas 
propias que Covirán posee (el resto de puntos de venta son 
detallistas independientes asociados a la cooperativa), con la 
salvedad de incorporar, por primera vez, tres tiendas de uno 
de los socios situado en Montilla (Córdoba). Con la colabora-
ción de este socio, se ha pretendido trasladar el ejemplo de 
‘buenas prácticas’ al resto de colectivo de asociados y que se 
unan a las iniciativas de ‘Campañas Kilo Solidario Covirán’. En 
estas campañas se entrega a Banco de Alimentos más de 
5.000 kilos de alimentos.

• El Servicio de Prevención Propio y Mancomunado con los 
asociados, en su objetivo de mejora constante de la atención 
ofrecida a sus clientes internos, se esfuerza en desarrollar 
acciones de prevención de riesgos laborales, intensificando 
su labor en control de riesgos psicosociales. Prueba de ello 
es la campaña preventiva de control de adicciones ‘estamos 
a tiempo’, donde Covirán trabaja con sus empleados en el 
conocimiento de la problemática de las adicciones y en cómo 
enfrentarse a ellas. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa

ADEMáS...
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COMISIÓN DE IGUALDAD
Criteria crea la Comisión de Igualdad, 
que inicia en 2009 el desarrollo de un 
Plan de Igualdad, incluyendo una polí-
tica de conciliación. El plan, que fina-
liza en 2010, contiene acciones para 
transmitir valores de igualdad y no dis-
criminación en la empresa y medidas 
preventivas para evitar la discrimina-
ción por razón de género.

FORMACIÓN LAbORAL
Criteria apuesta por la formación del 
capital humano, con 93,8 horas de 
formación por empleado (2009). El 
Plan de Formación, que facilita el cre-
cimiento de las personas que integran 
la compañía, se basa en tres ejes fun-
damentales: conocimientos técnicos, 
habilidades y Criteria a fondo (mayor 
conocimiento de la compañía).

ÉTICA y TRANPARENCIA 
EN LA EMPRESA
Criteria elabora en 2009 su Código Ético, 
el cual establece entre sus accionistas, 
empleados y socios unos valores y princi-
pios de actuación. En 2010 habilita para 
los empleados un Canal Ético externo 
para facilitar la consulta y comunicación 
confidencial de posibles irregularidades 
en el cumplimiento del Código Ético.

“Como muestra del compromiso de Criteria en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa, cabe destacar nuestra presencia en 

los índices DJSI y FTSE4 Good, y la adhesión al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas”

Isidro Fainé, presidente

A DESTACAR

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• A partir de la política y plan de 
acción de RSC aprobados en el 
Consejo de Administración en 
el año 2009, en 2010 se sigue 
avanzando en los tres principa-
les ejes de trabajo: búsqueda 
de la excelencia en materia de 
gobierno corporativo (aplicación 
de los más altos estándares de 
gobernanza, garantizar la trans-
parencia, independencia y buen 
gobierno de la compañía); la in-
versión ética y responsable (in-
clusión de criterios de tipo ético, social y ambiental en todos 
los procesos de inversión y desinversión) y la potenciación del 
desarrollo de sus colaboradores, con especial énfasis en la for-
mación y el desarrollo profesional, así como en el fomento de la 
igualdad, la diversidad, la flexibilidad y la conciliación de la vida 
laboral y familiar.

• En el año 2009, Criteria mejora su calificación en el Dow Jo-
nes Sustainability Index (DJSI), tanto en el World como en el 
STOXX, y figura como la única empresa española del sector 
financial services que forma parte de este índice. En el año 
2010, Criteria revalida por tercer año consecutivo su pertenen-
cia al DJSI Word y Europe, consolidando su presencia en el 
más selectivo índice bursátil de sostenibilidad.

• Asimismo, Criteria revalida en el año 2010 su inclusión en el 
índice FTSE4Good (Ibex-35, Europa y Global), tras su ingreso 
en el año 2009. La inclusión en este índice exige el cumpli-
miento de una serie de requisitos relativos a cinco ámbitos de 
actuación: gestión ambiental, derechos humanos y laborales, 
proveedores, lucha contra la corrupción y cambio climático.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Criteria publica su política ambiental, aprobada por la dirección 
general.

• Pone en marcha un programa de recogida selectiva de residuos 
de oficina, gracias al cual se reciclan casi 20 toneladas de papel 
y cartón y 443 kilos de plástico.

 ÁMBITO SOCIAL

• Criteria, como integrante del grupo “la Caixa”, contribuye con 
su actividad y resultados al desarrollo de la comunidad. Con un 
presupuesto de 500 millones de euros para el ejercicio 2010, 
la Obra Social “la Caixa” lleva a cabo programas sociales, edu-
cativos, culturales y medioambientales. La Fundación “la Caixa” 
es la primera fundación privada de España, la segunda de Eu-
ropa y la quinta del mundo por volumen de presupuesto.

• Como compromiso de Criteria con la sociedad, se elabora la 
Política Social de la compañía.

• Criteria se adhiere al programa de voluntariado de ”la Caixa”. 
Los empleados participan en diversas campañas: recogida de 
alimentos (Banco Mundial), de libros (Interlibros y Fundación 
Engrunes), de juguetes (Centros del Raval, Barcelona) y de za-
patos (Fundación Humana para África).

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Accionistas
• Criteria desarrolla e intensifica el Programa Criteria con sus 

accionistas, que recoge iniciativas como encuentros corporati-
vos en distintas ciudades españolas y una serie de actividades 
para fomentar la interrelación con este colectivo, e impulsar el 
conocimiento económico-financiero entre los accionistas y la 
sociedad en la que opera.

• Abre la primera Oficina de Atención al Accionista en Madrid 
(2009) y Barcelona (2010).

• En 2010, la compañía constituye el Comité Consultivo de Ac-
cionistas, formado por 17 accionistas en representación de 10 
comunidades autónomas. Es una empresa pionera en crear un 
órgano consultivo que refleja la diversidad de la base acciona-
rial de la compañía formada por más de 310.000 accionistas, y 
fomenta la comunicación bidireccional. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa e Informe Anual 2009

ADEMáS...
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DAMM TE ACERCA A LA CULTURA
El programa Damm te acerca a la 
cultura tiene como objetivo facilitar el 
acceso a los colaboradores y a sus fa-
miliares a museos, teatros, conciertos, 
etc., por un módico precio e incluso 
gratuitamente. Además, estas salidas 
culturales fomentan el sentimiento de 
pertenencia ,así como la relación en-
tre los miembros de la plantilla.

LA PLANTA CERVECERA MÁS
MODERNA DE EUROPA
Desde 2006, la fábrica de Damm del Prat 
de Llobregat ha vivido un proceso de am-
pliación y modernización que supondrá am-
pliar su capacidad productiva hasta los cin-
co millones de hectólitros, convirtiéndose en 
la planta cervecera con la tecnología y los 
procesos más avanzados de Europa. Es un 
modelo de eficiencia y de flexibilidad. 

jUEGOS INTEREMPRESAS
Durante 2008 y 2009, más de 
400 trabajadores de Damm par-
ticipan en los Juegos Interem-
presas, una competición amateur 
entre compañías de Cataluña a 
través de la cual se destinan fon-
dos a proyectos solidarios. 

“Esta organización centenaria ha sabido sobrevivir a momentos difíciles 
gracias al ingenio, el afán de superación y el sentido de la responsabilidad y 

la ética. Es por ello que afrontamos el futuro con ilusión, buscando no sólo 
el crecimiento económico sino también la creación de valor social” 

Demetrio Carceller, presidente ejecutivo

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En el ranking Interbrand ‘Las Mejores Marcas Españolas 2009’, 
Damm logra ascender cuatro puestos hasta alcanzar la posi-
ción número 20 frente a la anterior edición, de 2007. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• El Grupo Damm es pionero en el sector agroalimentario en la 
obtención del certificado ISO 14001. 

• El consumo eléctrico de la compañía se reduce un 4% entre 
2007 y 2009. 

 ÁMBITO SOCIAL

• La Fundación Damm tiene por objeto el fomento, desarrollo, 
protección y promoción de actividades deportivas, en espe-
cial el fútbol base, así como culturales y sociales y, en gene-
ral, el mecenazgo de actividades basadas en los principios 
de utilidad para la comunidad y el desarrollo integral de la 
persona. En especial, la Fundación Damm tiene su razón de 
ser en dar continuidad a la protección que el Grupo Damm 
dispensa desde hace más de cincuenta años a su club de 
fútbol, el CF Damm.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• El Grupo Damm recibe en 2009 el Primer Premio a la Estra-

tegia basada en Personas enfocadas a la Innovación, otorgado 
por Human Management Systems con la colaboración de la 
revista Capital Humano, Deusto Business School y ESADE.

• El Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corpora-
tiva premia en 2009 al Grupo Damm por su Plan de Comuni-
cación Interna, en la categoría de ‘Mejor Estrategia Global de 
Comunicación Interna’.

• El Grupo Damm crea en 2009 el Protocolo de Acoso y Proce-
dimiento de Actuación.

• Durante 2008 y 2009, más de 250 colaboradores participan 
en el Plan Avanza, un programa de formación basado en la ges-
tión por competencias. 

• Entre 2008 y 2009, se ha producido una disminución significativa 
de los datos de siniestralidad, con descensos superiores al 20%.

Clientes
• Damm realiza una encuesta de satisfacción durante 2008 y 

otra en 2009 centrada en hostelería y grandes cuentas de ali-
mentación. En el canal de hostelería, el índice de satisfacción 
general experimenta una ligera mejora de dos centésimas tanto 
en 2008 como en 2009, hasta situarse en un 4,4 de 6. En 
2009, la valoración de los productos de Damm por parte del 
canal de hostelería aumenta un 1,5% hasta el 4,3. 

• Voll-Damm recibe en 2009 la medalla de oro en los premios 
World Beer Championship Award.

• Daura recibe el Premio a la ‘Mejor Cerveza del Mundo sin Glu-
ten’ en los galardones World Beer Awards 2009, otorgados por 
la revista Internacional Beers of the World.

 Proveedores
• Durante 2008, el Grupo Damm realiza una encuesta con el ob-

jetivo de mejorar las relaciones con los proveedores. La nota 
media global asciende a un 8,10 sobre 10. 

Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 2008-2009

ADEMáS...
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PREMIOS y bECAS DE 
INVESTIGACIÓN
Poseen distintos premios y becas para 
fomentar la investigación en el ámbito 
de la nutrición y la salud. Además de 
las becas, el Instituto Danone conce-
de cada año el Premio a la Trayectoria 
Científica, concede una ayuda a los 
Dipolmados Universitarios y entrega el 
Premio a la Divulgación Científica.

PROTOCOLO DE kyOTO
El Grupo Danone se ha comprometido a 
emprender medfidas en el marco del pro-
tocolo de Kyoto. Da prioridad a la reduc-
ción de los consumos de enregía térmica y 
elécrica que tienen consecuqncias directas 
sobre las emisiones de CO2, a través del 
programa “Fábricas Sobrias, además apli-
ca el protocolo de Montreal sobre los ga-
ses refrigerantes entre otras acciones.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Garantiza una aplicación uniforme de 
sus Principios de Conducta de los ne-
gocios en el conjunto de las socieda-
des que se hallan bajo su influencia, así 
cómo en todos los países en los que el 
Grupo está implantado. Valores como el 
humanismo, la apertura, el entusiasmo y 
la proximidad rigen el Código de Con-
ducta de Danone.

“Nuestra misión es mejorar la salud del máximo número de personas a 
través de la alimentación” 

Javier Robles, presidente

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Grupo Danone ha cumplido en 2009 su 90 aniversario, y ac-
tualmente es líder de la indústria de lácteos en todo el mundo.

• Poseen páginas web corporativas para distintos ámbitos del 
grupo, cómo www.danone.es, www.danoneleche.com, www.ins-
titutodanone.es, www.nusa.es o www.juntossembramosvida.es. 
Además de las webs de productos concretos.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En colaboración con el Proveedor Logístico “Savesen” lleva a 
cabo el proyecto “Ruta Verde”, el objetivo de éste es asegurar 
el cumplimiento de la legislación medioambiental y la implanta-
ción de buenas prácticas en bases logísticas.

• Todas sus fábricas, el centro I+D y la sede central tienen im-
plantado el Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma 
internacional ISO14001.

• El Sistema de Gestión Ambiental es auditado por AENOR.
• Han reducido el consumo de agua y otras energías.
• Minimiza el riesgo medioambiental en sus instalaciones, por 

ejemplo, han adoptado medidas de prevención para la Legio-
nella como cubetos de retención de fugas.

• Hace recogida selectiva de todos sus residuos, peligrosos y no 
peligrosos, y los remiten a gestores autorizados para su recicla-
do siempre que sea posible, u otro destino controlado conforme 
a la legislación.

 ÁMBITO SOCIAL

• Se compromete a respetar los Principios Sociales Fundamen-
tales emanados de los convenios de la OIT relativos a; trabajo 
de niños, trabajo forzado, no discriminación, seguridad e higie-
ne, etc.

• Ayuda al desarrollo de la infancia, concretamente subvencio-
nando el Children’s Day, con la distribuciónde juegos didácticos 
para Cruz Roja en el hospital La Paz o colaborando con el ayun-
tamiento de Tres Cantos.

• Ha creado la “Cátedra Danone de Salud Infanto-Juventud de la 

Universitat de Barcelona”, que pretende fomentar y difundir la 
investigación, docencia e innovación en el ámbito de la nutrición 
y la salud infantil y juvenil.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Tiene un plan de igualad, el cual se aplica a la totalidad de la 

plantilla de la empresa
• Existe en la empresa un protocolo de acoso con el fin de evitar 

cualquier tipo de situación de acoso en el entorno laboral, el 
plan de igualdad implanta medidas de prevención y protocolos 
para evitarlo y atajarlo en caso de producirse.

• También existe un protocolo de embarazo y lactancia.
• El plan de diversidad de Danone favorece la igualdad de opor-

tunidades y lucha contra la discriminación.
Clientes
• Realiza charlas con consumidores sobre alimentación equilibra-

da, transito intestinal lento, colesterol elevado o alimentación y 
deportes, entre otros temas.

• Fomenta hábitos alimentarios saludables a través del Instituto 
Danone, NUSA o la colaboración con Estrategia NAOS. 

Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 2009

ADEMáS...
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EMPLEADOS 
COMPROMETIDOS 
El 83,55% de los profesionales de De-
loitte participan en la acción social de 
la empresa a través de diferentes pro-
yectos. Una de las iniciativas más des-
tacadas es la jornada del Impact Day, 
en la que se celebran de forma conjunta 
numerosas actividades en todas las ofi-
cinas de la Firma.

INFORMACIÓN 
MEDIOAMbIENTAL 
La compañía pone en marcha un plan 
de comunicación para divulgar el Ma-
nual de Buenas Prácticas Ambientales 
entre los empleados y promover su 
aplicación. Uno de los éxitos de esta ini-
ciativa es el incremento del reciclaje de 
papel, que alcanza un total de 213.547 
kg en 2009.

 A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Deloitte factura 437 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 9,8% respecto al año anterior.

• Los analistas internacionales Mergermarket y Corpfin 
Worldwide reconocen a Deloitte por tercer año consecutivo 
como el asesor líder en España por volumen de operacio-
nes corporativas en las que ha prestado sus servicios.

• International Tax Review (ITR) sitúa al Área de Precios de 
Transferencia de Deloitte como la mejor de España.

• La Firma se sitúa entre las 20 empresas con mejor reputa-
ción de España, según el Monitor de Reputación Corporati-
va (MERCO).

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Promueve el ahorro energético disminuyendo los desplaza-
mientos de sus profesionales e impulsando las videocon-
ferencias. En 2009 realiza un 27,77% más de videoconfe-
rencias que el año anterior e instala tres nuevos equipos de 
videoconferencias.

 ÁMBITO SOCIAL

• Las aportaciones económicas de la compañía a proyectos so-
ciales aumentan en un 52,8% respecto al ejercicio anterior.

• Deloitte destina más de medio millón de euros a los pro-
yectos de Acción So-
cial con los que cola-
bora, de los cuales, un 
tercio son iniciativas 
relacionadas con la 
educación. Asimismo, 
promueve la partici-
pación activa de sus 
profesionales en las 
donaciones, organi-
zando programas de recaudación de fondos en los que la 
Firma se compromete a donar una cantidad que duplique el 

dinero recaudado por los empleados.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Al cierre del ejercicio 2009, el 48,08% de los profesiona-

les de la compañía eran mujeres que, además, ocupaban el 
28,02% de los puestos directivos.

• Deloitte incorpora 829 empleados en 2009, con el fin de 
mantener y aumentar la calidad de sus servicios.

Clientes
• En la encuesta de valoración de los servicios profesionales 

que Deloitte realiza cada año a sus clientes (Client Service As-
sesment), la Firma obtiene una puntuación de 8,34 sobre 10.

Proveedores
• Realiza una encuesta de satisfacción a proveedores con el 

objetivo de detectar áreas de mejora. El 93% se muestra 
satisfecho con la gestión de la firma.

OTRAS ACTIVIDADES

• La Firma se embarca en una nueva estrategia de Acción 
Social global, común a todas las firmas miembro, denomina-
da Deloitte21, que tiene como objetivo influir en el sistema 
educativo de los 140 países donde opera para proporcionar 
a los líderes del futuro las herramientas de conocimiento 
necesarias para que puedan hacer frente a los retos de la 
economía del s XXI.

• Deloitte, en línea con su política de RC de mantener una 
relación sostenible y de mutua colaboración con sus grupos 
de interés, relanza su estrategia para el colectivo Alumni, 
exprofesionales de la Firma, con gran éxito. Cerca de un 
80% califican los encuentros organizados desde Deloitte 
como muy interesantes. 

Fuente: La Sostenibilidad, eje de la Responsabilidad Corporativa. 

Memoria de RC de Deloitte 2009 

“Tenemos vocación de servicio a largo plazo y nos identificamos con los compromisos 
que la Firma tiene con los clientes, con los mercados y con la sociedad en general. La 

Responsabilidad Corporativa forma parte de nuestra estrategia y de nuestros objetivos. No 
es un complemento a nuestra actividad, sino que está integrada y asumida en la prestación 

de cada uno de los servicios”
Fernando Ruiz, presidente

MÁSTER EN AUDITORIA y 
DESARROLLO DIRECTIVO 
En Marzo de 2009 Deloitte lanzó una ini-
ciativa pionera en España, con la imparti-
ción del Máster en Auditoria y Desarrollo 
Directivo. A través del Máster, la Firma 
impulsa la formación de sus profesionales 
mediante un programa de desarrollo di-
rectivo, mostrando así su compromiso con 
el desarrollo del talento.
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INFANCIA
El cuidado de la infancia es uno de los 
ejes principales de su acción social. DIA 
colabora con la Fundación Teodora finan-
ciando visitas de los doctores sonrisas al 
Hospital de Toledo; realiza acciones de 
voluntariado con la Fundación Síndrome 
de Down; y patrocina la expedición a Ko-
sovo de Payasos sin Fronteras.

hACIENDO LLEGAR ALIMENTOS
Mantiene un compromiso con la FES-
BAL de hacer llegar a los diferentes 
Bancos de Alimentos aquellos alimentos 
aptos para el consumo que por distin-
tos motivos logísticos no tienen como 
destino la venta. De esta manera, en 
poco más de un año se han entregado 
200.000 kilos de alimentos a través de 
todas sus plataformas logísticas. 

“Queremos ser el comercio de referencia para todos los consumidores, y 
para que esto sea posible tenemos que desarrollar nuestra actividad desde 

el máximo nivel de compromiso y responsabilidad con nuestro entorno”

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Cuenta con la ISO 9001:2000 en el proceso de homolo-
gación, validación y control de proveedores de marca pro-
pia, así como en el control de fruta y verdura. La calidad al 
mejor precio es un compromiso intrínseco a la compañía.

• Es el primer franquiciador de España desde el año 1998, 
gracias a su decidida apuesta por los emprendedores

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Pone en marcha su segundo modelo de tienda Eco, que 
añade medidas de reducción del consumo energético en 
torno a un 20% a la tienda Eco ya existente (que había ob-
tenido una reducción del 25%). Con esta medida se espera 
obtener una reducción de 15 toneladas de CO2 al año.

• Trabaja para reducir las emisiones de CO2 vinculadas a sus 
actividades logísticas en su red de tiendas y almacenes. La 
utilización de camiones que sirven a tiendas para poste-
riormente transportar la mercancía de un proveedor a un 
almacén supone la reducción de 1.100 toneladas de CO2 

en 2009.
• Recicla el papel y el cartón. En 2009, DIA recicla más de 

107.000 toneladas de papel y cartón, y casi 4.000 tonela-
das de otros residuos.

 ÁMBITO SOCIAL

• Es entidad amiga de la Funda-
ción Lealtad con el objetivo de 
aunar esfuerzos para la aplica-
ción de los principios de la Fun-
dación y contribuir a una mayor 
transparencia en el trabajo de 
las ONG.

• Colabora con diversas organiza-
ciones apoyando programas de 
erradicación del hambre en el 
mundo y de apoyo a la infancia: 

- Los empleados de la compañía participan en la campaña 
‘La Sonrisa de un Niño Contra el Hambre’, enviando fotos 
de uno o varios niños sonriendo. Por cada niño la compa-
ñía dona dos euros. 

- Patrocina el Mercado contra el Hambre, exposición orga-
nizada por ACH que cuenta con el patrocinio de la em-
presa.

 - Otro ejemplo es la colaboración con la Fundación Peque-
ño Deseo: a través de las huchas ubicadas en algunos 
centros de trabajo de la compañía, los trabajadores de DIA 
consiguen que tres niños hagan realidad sus ilusiones.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Más de ocho millones de euros invertidos en 800.000 horas 
de formación da muestra del compromiso de la compañía 
con sus empleados.

• Herramientas como la revista interna Diálogo sirven de ca-
nal de información de las actividades de la compañía.

Clientes
• Su programa de fidelización supera en España los 11 mi-

llones de clientes. Con él los clientes obtienen descuentos 
personalizados en su compra. Además, a través de su web 
www.dia.es pueden obtener cupones especiales y datos so-
bre su consumo etc.

• Con carácter trimestral se envía la revista Club Dia, que 
cuenta con una tirada de 700.000 ejemplares dirigida a los 
mejores clientes. En cada edición, además de ofrecer infor-
mación de interés para el consumidor, se ofrecen cupones 
exclusivos con descuentos importantes tanto en productos 
de su marca como del resto de proveedores. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa

ADEMáS...

MEDIO AMbIENTE
Un consumo racional de las bolsas de 
plástico es un compromiso que la com-
pañía tiene desde su nacimiento. Ade-
más del cobro de la bolsa de plástico, 
pone a disposición de sus clientes bol-
sas de rafia más resistentes y con mayor 
capacidad. En el 2009, más de la mitad 
de las tiendas DIA obtienen el certificado 
de energía verde otorgado por EON. 

http://www.corresponsables.com
http://www.dia.es
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AyUDAS hUMANITARIAS
Diageo pone en marcha una vía para 
encauzar todas las aportaciones de sus 
empleados y grupos de interés para ayu-
dar a los damnificados por el terremoto 
de Haití a través de la página web Giving 
for good. La cifra a nivel global de dona-
ciones de Diageo asciende a 100.000 
libras esterlinas.

PROGRAMA GREENIQ
Es el programa medioambiental global 
de Diageo con objetivos de reducción 
del gasto energético y de emisiones para 
2015. El objetivo en España en 2010 es 
medir el consumo energético, de residuos 
y agua para aplicar un plan de reducción 
de emisiones. Diageo España logra la 
medalla bronce en todas las categorías 
ambientales en sus oficinas de Madrid. 

RESPONSAbILIDAD AL VOLANTE
‘Si usas el coche, TRANSpórtate Bien’: 
De la mano del piloto Pedro de la Rosa 
y con la colaboración de la Dirección 
General de Tráfico, Diageo hace una vez 
más un llamamiento a la responsabilidad 
en la carretera durante el verano 2010. 
Pedro da consejos un viernes ‘operación 
salida’ a familias, parejas o grupos de 
amigos que inician sus vacaciones. 

“Nuestra filosofía en Diageo es la de celebrar la vida responsablemente en todas partes, 
a cada momento. Año tras año nos comprometemos a trabajar con el más alto estándar 

de responsabilidad en la innovación y calidad de nuestras marcas; en nuestras actividades 
de marketing; en la lucha contra el abuso de alcohol o contra el consumo en situaciones o 

colectivos de riesgo; y en la concienciación social sobre el consumo responsable” 
José Sedano, director general

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Es el segundo año en el que se incluye un accésit de RSE en 
la 18ª edición de los premios Diageo Joven y Brillante de Perio-
dismo Económico, premiando a aquellos periodistas que con su 
labor periodística apoyan y difunden la RSE.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Se continúa con la campaña GreeniQ, alcanzando la categoría 
de bronce en todas las comunidades de Diageo.

• Diageo es reconocida como una de las 100 empresas más sos-
tenibles del mundo, ocupando la posición 18ª en el índice Global 
100 Most Sustainable Corporations in the World.

 ÁMBITO SOCIAL

• Diageo obtiene el premio Sello Social por su excelente labor en 
RSC, otorgado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

• Pone en marcha un proyecto pionero en España, Store in Store, 
para dar respuesta a las nuevas formas de consumo en el ho-
gar a través de sus cuatro nuevos cócteles listos para servir. La 
intención es convertir la compra en parte de la experiencia, edu-
car en el consumo responsable e informar en el punto de venta 
utilizando los productos ready to serve de Diageo: ingredientes y 
materiales de coctelería, asesoramiento personal e información 
detallada de los productos, recetas, etc. Se distribuyen, además, 
consejos de consumo responsable de alcohol a través de los 
bartenders y de materiales de apoyo.

• Learning for Life: Diageo apoya proyectos que ayudan a las per-
sonas sin empleo o en desventaja social y laboral a emprender 
nuevos negocios o prepararse para el mundo laboral. Recien-
temente ha puesto en marcha un nuevo proyecto en España 
junto con la Cámara de Comercio de Madrid, que formará a 30 
personas en hostelería durante 300 horas.

• Ayuda en la catástrofe de Haití con 100.000 libras esterlinas 
y continúa con el proyecto Water for Life para dotar de agua 
potable a comunidades africanas en las que Diageo trabaja.

• ‘Si usas el coche, TRANSpórtate Bien’: campaña por el consu-

mo responsable y la seguridad vial con motivo de la operación 
salida de vacaciones verano 2010 con Pedro de la Rosa y la 
DGT.

• Pone en marcha la iniciativa on-line de consumo responsable de 
alcohol en redes sociales con facebook BBBien!

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Comunica todas sus acciones en el 
marco del consumo responsable de 
alcohol a sus empleados, clientes y 
otros stakeholders.

• La Dirección General de Tráfico 
apoya la iniciativa de verano con 
Pedro de la Rosa con motivo de la 
operación salida.

• Con la Asociación Española de Em-
presarios por la Calidad del Ocio 
(ECO), Diageo trabaja y colabora en 
numerosas iniciativas.

• AESLEME (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular 
Espinal) apoya una vez más la iniciativa de Pedro de la Rosa.

• Tras realizar junto al IESE el Libro Blanco del Consumo Respon-
sable de Alcohol, Diageo e IESE siguen desarrollando iniciativas 
conjuntas para conseguir aunar esfuerzos en torno al consumo 
responsable de alcohol con otras entidades.

 OTRAS ACTIVIDADES

• Pilar Larrea, Manager de Comunicación Corporativa y Respon-
sabilidad Social de Diageo, participa en la Jornada de la Cámara 
de Comercio de Madrid ‘El sector Alimentación y la RSC’. 

• Diageo crea dos nuevos módulos en la gama de cursos para 
profesionales de la hostelería de la Cámara de Comercio de Ma-
drid: el módulo de Especialista en Destilados (Whisky y Ron) y 
un curso de coctelería titulado Bar Master Reserve, incluyendo 
en ellos formación en consumo responsable de alcohol.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa

ADEMáS...
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INTEGRALIA LLEGA A SU 
10º ANIVERSARIO
La Fundación DKV Integralia es la res-
ponsable de realizar la atención a clien-
tes de DKV a través de su call center. 
En 2009, el equipo de la entidad, inte-
grado en su totalidad por personas con 
discapacidad, establece más de 1,5 mi-
llones de contactos con clientes, con un 
porcentaje de efectividad del 86,4%.

DkV INTEGRAL SIN bARRERAS
DKV Seguros lanza DKV Integral Sin 
Barreras, una cobertura especialmente 
creada para atender las necesidades 
que las personas con Síndrome de 
Down y sus familias puedan tener día 
a día. La iniciativa cuenta con el apoyo 
de Accenture, La Fundación Catala-
na Síndrome de Down y la Fundación 
DKV Integralia.

CERTIFICADO SGE 21
DKV es la primera compañía del sector 
asegurador que obtiene el certificado de 
Gestión Ética y Socialmente Responsable 
conforme a la Norma SGE 21 de Forética, 
que garantiza que la entidad ha implanta-
do y verificado un sistema de gestión que 
permite tener un control y seguimiento de 
las posibles contingencias relativas a la 
Responsabilidad Empresarial.

“Nuestro deseo y compromiso para 2010 es seguir trabajando con la filosofía 
que nos caracteriza y que tiene a la excelencia, la innovación, la conciencia, y 

la Responsabilidad Social y la sostenibilidad como valores fundamentales”
Javier Vega, presidente

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Recibe el Premio Trámite Parlamentario a la Empresa Más 
Responsable.

• Se sitúa en el puesto 32 del ranking MERCO de Reputa-
ción Corporativa.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• DKV avanza en el desarrollo 
de su programa de sensibiliza-
ción y comunicación ambien-
tal interna, el EKOplan (Plan 
Ambiental de DKV). Para ello, 
pone en marcha el EKOcanal, 
un espacio en la Intranet cor-
porativa dedicado a divulgar 
iniciativas y desarrollos del 
EKOplan. Asimismo, se desa-
rrollan las EKOacciones, car-
tas con iniciativas ambientales 
que se envían trimestralmente 
a todos los empleados, im-
pulsadas por un grupo de voluntarios de la compañía com-
prometidos con el medio ambiente, que se denominan los 
EKOamig@s.

• En lo que respecta a divulgación entre otros grupos de inte-
rés, cabe destacar el lanzamiento del boletín ‘Salud y Medio 
Ambiente’, dirigido a profesionales sanitarios y al público en 
general, y la publicación del primer Observatorio DKV de 
Salud y Medio Ambiente.

• DKV obtiene por tercer año consecutivo el sello como Em-
presa CeroCO2, por haber compensado las emisiones de 
gases de efecto invernadero generadas por su actividad du-
rante el año 2009, según los estándares de la iniciativa para 
el cuidado del clima CeroCO2.

• La entidad DNV concede a DKV el Certificado ISO 14001 
para los edificios de su sede central en Zaragoza por su 
actividad en 2009.

 ÁMBITO SOCIAL

• Recibe el Premio a la Mejor Idea del Año de Actualidad Eco-
nómica por el producto DKV Renta Mujer, el primer seguro 
que reconoce el trabajo de la mujer en el hogar.

• Por primera vez, los asegurados de DKV y sus empleados 
pueden elegir un proyecto de entre los 27 preseleccionados 
de la Convocatoria Pública de Ayudas a Proyectos Sociales 
y Medioambientales. 

• DKV Seguros participa en varias iniciativas de desarrollo de 
microseguros en Ecuador.

• Es la primera empresa certificada por la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Zaragoza.

• La compañía se une al Programa Thao como entidad patro-
cinadora. La iniciativa lucha contra la obesidad infantil.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Se convierte en la quinta empresa mejor valorada de la lista 

de Best Workplaces 2009, dentro de la categoría de orga-
nizaciones entre 500 y 1.000 empleados.

• Ocupa el puesto 63 de las 100 mejores empresas para tra-
bajar en España, según el ranking MERCO personas.

• El 2009 supone la revisión y arranque del Plan de Igualdad 
de DKV Seguros.

Clientes
• DKV es líder en satisfacción, fidelidad y prestigio para los 

consumidores, según el índice STIGA de Satisfacción del 
Consumidor Español (ISSCE), elaborado a partir de 20.000 
encuestas telefónicas a consumidores españoles.  

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2009

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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CINCO AÑOS DE LA CÁTEDRA 
DOW-URV DE SOSTENIbILIDAD
Dow puso en marcha hace cinco años, 
junto con la Universidad Rovira i Virgili, la 
Cátedra Dow/URV de Desarrollo Sosteni-
ble para extender el conocimiento y la sen-
sibilización de la sociedad en materia de 
sostenibilidad. La Cátedra ha organizado 
más de 60 actividades, desde cursos de 
verano hasta presentaciones masivas. 

APOyO A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
Dow colabora con el programa de volun-
tariado ‘Festa per a Tothom’, cuyo objetivo 
es la integración y participación del colec-
tivo de personas de movilidad reducida en 
las diferentes actividades organizadas con 
motivo de la Fiesta Mayor de Santa Tecla 
(Tarragona). En la última edición participan 
más de 60 voluntarios de Dow.

LA SEGURIDAD, ANTE TODO
En 2009 Dow efectúa en sus plantas de 
España diversos simulacros. Por ejemplo, 
en sus instalaciones de Tarragona lleva a 
cabo un simulacro de activación del Plan 
de Emergencia Exterior del Sector Químico 
de Tarragona (PLASEQTA) en la Terminal 
Marina. El conjunto de instalaciones de 
Tarragona alcanza cinco millones de horas 
trabajadas sin accidentes reportables.

“La apuesta por la innovación y el desarrollo sostenible sigue guiando nuestra actividad, siendo dos 
de nuestras principales prioridades junto con nuestro firme compromiso con las personas. Cabe 

destacar el inicio de la construcción del Centro de Desarrollo Global en Tecnología del Agua en 
Tarragona, que además pone de manifiesto la importancia de la región ibérica en la estrategia de la 

compañía.”
Antón Valero, presidente y director general de Dow Chemical Ibérica

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Dow Chemical Ibérica es la filial española de The Dow Che-
mical Company, una compañía química diversificada con 
unas ventas anuales de 45.000 millones de dólares y con 
cerca de 52.000 empleados en todo el mundo.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Incorpora en 2009 la ‘Protección de nuestro Planeta’ como 
uno de los tres valores esenciales de la compañía.

• Lleva a cabo una reunión trimestral de todo el personal de 
Seguridad, Salud y Medioambiente.

• Aplica un plan de reducción de emisiones fugitivas.
• Realiza proyectos de sensibilización y formación en materia 

medioambiental en colaboración con instituciones oficiales, 
grupos de ciudadanos, ONG y empleados.

• Organiza una campaña de análisis de suelos.
• Reduce el uso de energía en los procesos productivos.
• Elabora un Boletín de Medioambiente, Salud y Seguridad, 

que se publica mensualmente mediante la intranet.
• Lleva a cabo auditorías de mantenimiento del sistema de 

gestión medioambiental según la norma ISO 14001:2004 
y de la certificación EMAS.

• Favorece el uso de energías renovables (en 2009 impulsa 
la puesta en marcha de tres plantas solares).

• Realiza un plan de higiene industrial (mediciones de ruido, 
de exposición al polvo, potabilidad del agua…).

• Dispone de indicadores de Salud, Seguridad y Medio Am-
biente, que proporcionan una evaluación objetiva y permite 
trazar planes de mejora.

• Realiza diversos cursos de formación especializados. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Un total de 20 trabajadores con discapacidad de la Fun-
dación Onada participan en el montaje de 1.000 cestas de 
Navidad, que posteriormente Dow entrega a sus emplea-
dos. Con esta iniciativa, Dow apoya la inserción laboral de 

personas con discapacidad.
• Colabora con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
• Celebra anualmente los Premios Dow (en 2009 tiene lugar 

la 31ª edición) para estudiantes universitarios.
• En colaboración con el Servicio Municipal de la Discapaci-

dad del Ayuntamiento de Tarragona, Dow participa desde 
2002 en el programa de voluntariado ‘Fiesta para todos’, que 
pretende fomentar una sociedad más inclusiva y acercar la 
fiesta de Santa Tecla a los ciudadanos con discapacidad.

• Participa en los premios de la Olimpiada Nacional de Quími-
ca del Premio Empresarial

• Organiza visitas a los centros de producción de Dow.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Creado en 1998, el Panel Público Asesor de Tarragona 
pretende acercar la comunidad local a la industria. Está for-
mado por representantes de Dow y ciudadanos de los mu-
nicipios del entorno. Sus objetivos son velar por el respeto 
al medio ambiente y el equilibrio de la industria con otros 
sectores, y promover la convivencia entre la ciudadanía y la 
industria química.  

Fuente: Informe Público Dow Chemical Ibérica 2009.

ADEMáS...
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X FORO DE ACTUALIDAD 
LAbORAL
El X Foro se celebró durante los meses 
de enero y febrero de 2009. A lo largo 
de diez sesiones celebradas, entre otras 
localidades, en Madrid, Barcelona, Oviedo 
o Granada, se analizaron las novedades 
del ámbito laboral previstas por la Ley de 
Presupuestos para 2009 y se repasaron 
las del ejercicio anterior.

“2009 ha sido un año complicado para la economía global, que ha afectado también a las 
empresas mutualistas y a sus trabajadores. En este contexto, Egarsat ha desempeñado más 

que nunca su labor para llevar a cabo una gestión responsable orientada a ofrecer un servicio 
de calidad y de alto valor añadido, que contribuya positivamente a su avance”

Josep Casas, presidente

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• A lo largo de 2009, 
Egarsat sigue trabajan-
do para garantizar en 
todo momento la mejor 
atención y servicio a las 
empresas mutualistas y 
a sus trabajadores, así 
como a los empleados 
adheridos.

• Al final de 2009, el nú-
mero de empresas aso-
ciadas ascendía a casi 
32.600.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Reduce el material de papelería.
• Reduce residuos de toners y pilas.
• Utiliza madera procedente de talas controladas e ilumina-

ción de bajo consumo.
• Abandona los líquidos de revelado por un sistema digital en 

las máquinas de RX.
• Optimiza la gestión de farmacia.

ÁMBITO SOCIAL

• Lleva a cabo una campaña de recogida de alimentos entre 
los empleados.

• Colabora con diversas entidades en materia de RSC.
• Participa en proyectos científicos.
• Organiza diversas jornadas formativas, como el ‘Desayuno 

de trabajo sobre autónomos’ o las ‘Jornadas sobre gestión 
del absentismo’.

• Divulga conocimientos en gestión del absentismo median-
te la Guía Práctica para la Gestión del Absentismo y otros 
documentos relacionados con este ámbito como Valores y 
comportamientos frente al absentismo en la empresa y El 

bienestar en el trabajo y su influencia sobre el absentismo.
• Cuenta con un Laboratorio de Biomecánica de última tec-

nología y una Unidad de Regeneración Tisular.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Aplica medidas de conciliación y cuenta con un Plan de 

Igualdad, que incluye la constitución de una comisión de 
igualdad para garantizar la igualdad en todos los ámbitos 
(selección, retribución, prevención del acoso, etc.).

• Dispone de una política de promociones internas y un Plan 
de Formación.

• Realiza 194 actividades formativas en 2009, entre las que 
destaca la plataforma virtual ‘Aula Ergasat’. En total, son 
28.595 horas de formación, lo que supone una media de 
64,05 horas por trabajador. La satisfacción de estos cursos 
alcanza el 79,2%.

• Dispone de una Intranet como canal de comunicación inter-
na y una revista propia: Carácter Egarsat.

Proveedores
• Egarsat aplica un Código Ético.
• Su voluntad de colaboración es a largo plazo.

Clientes
• Realiza una encuesta de satisfacción a mutualistas y cola-

boradores.
• Ante la amenaza de la Gripe A, pone a disposición de los 

mutualistas y colaboradores un teléfono de información y 
un documento informativo disponible en la web.  

Fuente: Memoria Institucional 2009.

A DESTACAR

ADEMáS...

PROGRAMA ‘RE-ILUSIÓNATE’
El programa Re-ilusiónate se dirige a 
aquellas personas que han sufrido un 
accidente laboral con secuelas físicas 
que les impiden continuar con su acti-
vidad profesional anterior. Ofrece ayuda 
administrativa, de formación, de ocio o 
deportiva y de recolocación en los casos 
posibles.

‘PREMIO EGARSAT A LA MEjOR
ACTUACIÓN EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LAbORALES’
Se convoca la X edición de este galar-
dón, con el que se reconoce el esfuerzo 
de aquellas empresas que han asumido el 
reto de integrar una cultura preventiva y 
han conseguido consolidarla dentro de su 
actividad cotidiana. El ganador de 2009 
es CASSA Aigües i Depuració, SLU. 

http://www.corresponsables.com
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COMUNICACIÓN PARA TODOS
El Corte Inglés, que dispone de va-
rias páginas corporativas (de Hiper-
cor, Opencor…), lanza también una 
página para los más pequeños, www.
pitiflu.es, en la que se detallan todas 
las actividades dirigidas a niños que se 
llevan a cabo en los diferentes centros. 
Responde a sus clientes por teléfono, 
SMS o correo electrónico.

bOLSAS REUTILIZAbLES
Lanza colecciones de bolsas reutili-
zables. En 2009 confecciona más de 
100.000 bolsas de algodón, que se 
reparten en la Campaña de Sudáfri-
ca. Entregan otras 200.000 unidades 
bajo el lema ‘bolsa 15 usos’, realizadas 
en polietileno conforme a los requisi-
tos de gramaje y tamaño establecidos 
por la norma UNE 53942. 

“El Grupo entiende la RSE como un engranaje que afecta a todas las áreas de la 

organización, de modo que los conceptos y requerimientos que se exigen a una 

empresa socialmente responsable calen a todos los niveles y sean asumidos en su 

conjunto. Por ello, cuenta con un Comité de RS integrado por la alta dirección y 

donde están representadas todas las áreas estratégicas y de gestión”

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Corte Inglés es el primer grupo español de distribución y 
uno de los líderes mundiales de grandes almacenes. 

• Cuenta con otras cadenas como Opencor, Sfera y Bricor.
• Está presente tanto en el Pleno como en la Comisión Per-

manente del Consejo Estatal de RSE.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Es la primera empresa de distribución que ha habilitado pla-
zas de aparcamiento específicas para coches eléctricos, así 
como también recarga gratuita para los mismos. 

• Reduce las bolsas de plástico de un solo uso.
• Realiza campañas de sensibilización. 
• Reduce en casi un 20% el consumo de papel.

ÁMBITO SOCIAL

• Está adherida al Pacto Mundial de la ONU. 
• Colabora con el Consejo Superior de Deportes para la in-

serción laboral de deportistas de élite.
• La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 

Comercial (Autocontrol) certifica que la comunicación co-
mercial del Grupo es responsable.

• Mediante acuerdos con entidades públicas y ONG, fomenta 
la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión.

• Dona 10.000 euros a la ONG Save the Children para pro-
mover la educación infantil.

• Realiza donaciones para distintos proyectos de África, Cen-
troamérica y la zona del Índico a través de la asociación de 
empleados GECI.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Lleva a cabo formación on-line (a través de la plataforma 

Aul@Eci) y presencial.
• Cuenta con un sistema de evaluación del desempeño y de 

consecución de resultados que motiva al empleado.
• Ofrece un reconocimiento a los empleados que llevan 15 o 

25 años en la empresa.
• En 2009, Informática El Corte Inglés y Viajes El Corte In-

glés firman los Planes de Igualdad. En 2010, los rubrican 
las empresas Centros de Seguros y Servicios, Tiendas de 
conveniencia (Opencor) e Hipercor.

Proveedores
• Todos los proveedores deben suscribir el Código de Con-

ducta BSCI.
• Lleva a cabo auditorías sociales periódicas a proveedores 

de países no comunitarios.
• Realiza controles de calidad según el reglamento europeo 

REACH. 
• Implementa una política de compras sostenible y responsa-

ble de productos pesqueros.

Clientes
• Cuenta con diferentes webs corporativas. 
• Ofrece servicios como sastrería a medida, intérprete para 

extranjeros o personal shopper.
• Mantiene cinco principios básicos de compromiso con el clien-

te: surtido, especialización, servicio, calidad y garantía.  
Fuente: Informe Responsabilidad Social Empresarial 2009 

A DESTACAR

ADEMáS...

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
Además de ofrecer cursos presencia-
les y on-line, los empleados del Grupo 
tienen acceso a la formación superior 
a través del Centro de Estudios Univer-
sitarios Ramón Areces (en 2009, 830 
trabajadores cursan másters, licencia-
turas u otros estudios). Además, los hi-
jos de los empleados también reciben 
ayudas de formación. 

http://www.pitiflu.es
http://www.pitiflu.es
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‘REUTILIZA, RECICLA, SEPARA GIjÓN 
MÁS VIDA ‘
La empresa pública realiza un programa 
de conferencias informativas bajo el título 
‘Reutiliza, recicla, separa Gijón más vida’, en 
colaboración con las asociaciones de veci-
nos y la UCE-Asturias. Las charlas incluyen 
la elaboración de una encuesta de satisfac-
ción cuyos resultados se conocerán en el 
segundo semestre de 2010.

PLAN DE IGUALDAD 
El Plan de Igualdad de EMULSA cumple 
un año desde su entrada en vigor. Entre 
las acciones desarrolladas, cabe desta-
car: la reserva de la mitad de las plazas 
para cada uno de los géneros en los pro-
cesos de selección, la organización de 
cursos de igualdad y la campaña infor-
mativa sobre derechos y obligaciones en 
materia de igualdad.

 A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• EMULSA invierte 2,3 millones de euros en instalaciones y 
elementos de transporte a lo largo de 2009.

• Como resultado de los esfuerzos realizados por EMULSA 
para garantizar la satisfacción de los ciudadanos, Gijón es 
reconocida con el Premio Verde Ciudad Sostenible.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Adquiere el compromiso de desarrollar los principios de 
‘Compra Verde’ a nivel estratégico, a partir del marco nor-
mativo establecido en su Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad y Medio Ambiente, según las normas internaciona-
les ISO 9001:2008 y 14001:2004.

• La entidad desarrolla nueve talleres de educación ambien-
tal dirigidos a escolares, en los que participan un total de 
7.650 jóvenes.

• EMULSA utiliza agua exclusivamente procedente de la red 
de abastecimiento que gestiona la empresa municipal de 
aguas de Gijón (EMA).

• Instala 55 nuevos contenedores de recogida de basuras y 
reubica 14 marquesinas en zona rural.

 ÁMBITO SOCIAL

• La empresa pública colabora con ECOEMBRES en la orga-
nización en Gijón de la campaña de concienciación ‘Telereci-
cla’, desarrollada por ocho motoristas durante una semana en 
los distintos barrios de la ciudad.

• En 2009, Gijón implanta la recogida selectiva en playas, 
eventos y festejos veraniegos, y en el Rastro.

• La Asociación Nacional ATEGRUS concede el Premio ‘Eco-
playas’ a la Bahía de San Lorenzo en reconocimiento al es-
fuerzo del Ayuntamiento de Gijón y de EMULSA.

• Pone en marcha el plan de limpieza especial ‘Gijón más gua-
po. Barrio a barrio’, que aglutina todas las actividades de las 
que se compone la higiene urbana.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• En el ejercicio 2009 se producen 72 promociones internas 
de personal, destacando las 60 plazas destinadas a oficialía 
de tercera y las de cinco mandos intermedios.

• El volumen de negocio con proveedores de la región supo-
ne un 73% del total de la facturación, después de registrar 
un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior.

• EMULSA atiende 3.101 avisos notificados por sus servi-
cios, más de 565 por Inspección Cívica de EMULSA, y 311 
solicitudes de los ciudadanos.  

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009.

“Junto a los valores medioambientales, económicos y de gestión, en Emulsa destaca el valor 
humano que se garantiza a través de unas políticas sociales que se caracterizan por la aplicación de 
criterios de igualdad y transparencia en todas las contrataciones, en las promociones internas, en el 

amplio programa de formación del personal y en la propia aplicación del Plan de Igualdad”
Dulce Gallego, concejala de Medio Ambiente y presidenta de Emulsa

AhORRO ENERGÉTICO 
EMULSA utiliza biodiesel en las barre-
doras y otros vehículos. En esta línea, 
incorpora a su flota 10 vehículos de 
propulsión eléctrica, dotados con un 
sistema de bomba eléctrica de agua y 
presión. Además, y con el fin de ahorrar 
energía, utiliza los residuos para la ge-
neración de bioenergía, procedente de 
combustibles no fósiles.

http://www.corresponsables.com
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CONTROL DE LA ACCIÓN SOCIAL
Pone en marcha un nuevo mecanismo 
para el seguimiento de las donaciones 
y acciones sociales efectuadas durante 
el ejercicio con el fin de velar por el co-
rrecto aprovechamiento de las mismas. 
En concreto, se lanza una encuesta a 
los beneficiarios de estas acciones para 
medir su percepción y valoración acerca 
de la gestión y calidad de las mismas.

FORMANDO A EMPLEADOS
Inaugura la Escuela de Formación de Ena-
gás con cursos orientados a las principales 
necesidades de formación técnica y de ne-
gocio planteadas desde las áreas cliente. 
Son los propios profesionales de Enagás 
los que comparten sus conocimientos y 
forman a los alumnos, aprovechando el 
conocimiento técnico y del negocio de los 
profesionales de Enagás.

OPEN SEASON
Se lleva a cabo por primera vez entre Es-
paña y Francia una Open Season para la 
asignación y desarrollo de capacidad de 
interconexión entre ambos países. Esta 
experiencia puede considerarse como 
pionera por haber acordado la comercia-
lización de capacidad entre cuatro zonas 
de balance a través de un único proceso 
coordinado.

“En Enagas tenemos un compromiso con la transparencia, la claridad y la precisión 

en la información, con objeto de satisfacer las necesidades de nuestros grupos de 

interés”
Antonio Llardén, presidente

A DESTACAR

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Logra el sello de excelencia europea EFQM 300+ (Euro-
pean Foundation for Quality Management), que sirve para 
evaluar el progreso de una organización hacia la Excelencia, 
entendida como un modo sobresaliente en la gestión.

ÁMBITO AMBIENTAL

• Pone en marcha la planta de recuperación de metanol en 
el almacenamiento subterráneo de Serrablo con el fin de 
reutilizar la casi totalidad de esta sustancia que acompaña 
al agua y al gas en su extracción de los pozos.

• Elabora un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética con el 
objetivo estratégico de mejorar la eficiencia energética en 
las actividades, operaciones e infraestructuras de la compa-
ñía mediante la implantación de nuevas tecnologías.

• Concluye la construcción del gasoducto submarino que une 
la Península Ibérica con las Islas Baleares. Debido a que 
casi la totalidad del gasoducto discurre por el fondo mari-
no, se tienen en cuenta una serie de medidas encaminadas 
a la mitigación del posible impacto que pudiera originarse 
sobre las formaciones de posidonia oceánica. Se trata de 
una planta acuática endémica del Mediterráneo que actúa 
como barrera atenuando el efecto del oleaje y que es fuen-
te de alimento y protección para comunidades vegetales y 
animales, por lo que es considerada buen bioindicador de la 
calidad de las aguas marinas costeras.

 ÁMBITO SOCIAL

• Colabora con la Fundación Síndrome de Down de Madrid, 

cuya misión es promover desarrollar y potenciar actividades 
encaminadas a lograr la plena integración escolar y social 
de las personas con síndrome de Down y otras discapaci-
dades intelectuales. Así, participa en el Programa de Apoyo 
Escolar de la fundación. También contribuye al desarrollo 
social a través de la colaboración con otras organizaciones 
como la Fundación Juan XXIII y la Fundación Pascual Ma-
ragall para la investigación sobre el alzheimer y enfermeda-
des neurodegenerativas.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Implanta los Principios de Actuación (Código Ético) de Ena-

gás en toda la organización. Dicha implantación se lleva a 
cabo a través de un curso on-line que realiza aproximada-
mente el 20% de la plantilla, y mediante el trabajo del Co-
mité de Supervisión de los Principios de Actuación, respon-
sable de la gestión del proceso de consulta y notificación de 
Conductas irregulares.

• Aprueba su Plan de Igualdad y establece un Protocolo de 
Prevención y Actuación por cualquier situación de acoso 
laboral, lo que refuerza y complementa los principios de ac-
tuación de Enagás.

Clientes
• Introduce nuevas funcionalidades en la web, como la iden-

tificación y acceso rápido a las novedades, incluyendo un 
cuadro especial en la página principal de la web que se 
actualiza y vincula automáticamente con las últimas nove-
dades de Enagás en su función de GTS, ahorrando a los 
usuarios tiempo en su identificación y localización; y el ac-
ceso a los valores medios mensuales de calidad de gas por 
municipios, incluyendo una nueva aplicación donde se pue-
de consultar de modo interactivo, exportar automáticamente 
por el usuario y ampliar el intervalo de acceso de un único 
mes a todos los meses del año.  

Fuente: Informe Anual 2009.

ADEMáS...
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CADENA DE CUSTODIA
ENCE considera prioritario garantizar el 
origen de la madera no sólo que pro-
duce, sino también la que emplea en 
sus procesos industriales. Con el fin de 
demostrar el origen controlado de la 
madera y de garantizar la exclusión de 
madera proveniente de fuentes conflic-
tivas, certifica la cadena de custodia del 
proceso de aprovisionamiento.

CÁTEDRA ENCE
La compañía concede dos becas de 
iniciación a la investigación en el marco 
de la Cátedra ENCE en la Universidad 
de Vigo, en la línea de investigación 
para desarrollar las ‘Ecuaciones de 
biomasa aérea y radial en Eucalyptus 
globulus en Galicia. Comparación con 
el caso de masas afectadas por Go-
nipterus scutellatus’.

 A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Mediante la adecuada identificación, evaluación y planifica-
ción de todos los aspectos de gestión, alcanzan una eficaz 
prevención de los riesgos, accidentes e impactos que afec-
ten a las personas, los bienes y el medio ambiente.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• ENCE no solo gestiona eucaliptares, también mantiene y 
refuerza ecosistemas naturales y bosques de alto valor de 
conservación, como alcornocales y bosque mediterráneo.

• La compañía desarrolla proyectos de identificación carac-
terización y diseño de gestión de singularidades en colabo-
ración con las Universidades de Santiago de Compostela y 
Huelva.

• ENCE produce la mayor parte de la electricidad y el calor 
que necesita para sus actividades industriales a través de 
procesos de cogeneración, consistente en la generación 
conjunta de energía térmica y de energía eléctrica.

• Un ejemplo de adecuación entre silvicultura y diversidad es 
la gestión que viene desarrollando actualmente SILVASUR 
para optimizar la productividad de los terrenos.

• Está certificada con la norma ISO 14001 y realiza el cálculo 
de su huella ecológica.

 ÁMBITO SOCIAL

• Realizan convenios de colaboración con la Fundación Empre-
sa-Universidad Gallega para desarrollo del ‘Estudio de Mon-
tes de Alto Valor de Conservación’ y ‘Estudio de Erosión en 
los montes de Norfor’.

• Desarrollan el programa Escolar ‘Implik2’, una evolución del 
tradicional programa escolar ‘Del Bosque a la celulosa’ pues-
to en marcha en 1999, en Huelva..

• La empresa colabora como patrona de la Fundación PON-
TETEC para la promoción del deporte y de la vida sana en 
los más jóvenes, además del patrocinio de clubes deportivos 
como el Marín CF, la ACD A Seca, y el CF San Andrés.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Promueven la sensibilización y la formación continuada de 
cada persona, con el fin de facilitarle los conocimientos 
necesarios para el adecuado desempeño de su actividad, 
y lograr así un trabajo eficiente, de calidad, realizado con 
seguridad y con respeto al medio ambiente.

• El Grupo ENCE ha venido desarrollando distintos proce-
dimientos de comunicación interna e integrándolos con la 
labor de los cuadros y mandos intermedios, pieza clave en 
el proceso de comunicación.

• Mantienen una actitud de transparencia y comunicación 
fluida con los trabajadores, las comunidades locales, las 
administraciones públicas, los clientes, los proveedores, los 
contratistas y otras partes interesadas.

• La presencia de mujeres en la plantilla total del Grupo al-
canza un 15,30% en el año 2009, en un sector caracteriza-
do tradicionalmente por el bajo índice de incorporación de 
la mujer..  

Fuente: Informe de sostenibilidad 2009

“Gracias a la optimización del uso de biomasa y a las inversiones dedicadas a la 

mejora y eficiencia de nuestra cogeneración, las emisiones de gases de efecto 

invernadero de los centros industriales afectados por el comercio de derechos han 

disminuido en un 24% en el periodo 2002-2009,”
Antonio Palacios Esteban, consejero delegado

CAMbIO CLIMÁTICO
Comparte la preocupación de la socie-
dad ante el cambio climático. Por ello, 
se llevan a cabo políticas internas de 
reducción de consumo de combus-
tibles fósiles, y de ahorro energético. 
Sus instalaciones industriales gene-
ran su propia energía con empleo de 
biomasa de forma eficiente, mediante 
cogeneración. 

http://www.corresponsables.com
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ENERGÍA PRÓXIMA
Para responder a las nuevas demandas 
de los clientes, desde Endesa on-line se 
lanza una nueva iniciativa, EnergiaProxi-
ma, donde los clientes pueden encontrar 
las novedades regulatorias, explicación 
detallada de las facturas, enviar sus du-
das, etc. Además, dicha iniciativa incorpo-
ra otras funcionalidades más avanzadas 
de Internet como vídeos, encuestas, etc.

PLANES PAÍS DE SOSTENIbILIDAD
Consciente de que para dialogar y des-
plegar su acción social de manera efec-
tiva es indispensable respetar las es-
pecificidades de cada territorio y saber 
adaptarse a ellas, desarrolla y pone en 
marcha durante 2009 los Planes País 
de Sostenibilidad, destinados a reforzar 
la adecuación de estas actuaciones a 
las necesidades locales.

“El compromiso de Endesa con la sostenibilidad constituye una de nuestras señas 

de identidad, forma parte de nuestro ADN y lo entendemos como un concepto 

tridimensional, integrado por tres vertientes que afectan al comportamiento 

responsable de la empresa en materia social, económica y ambiental”

Borja Prado, presidente

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Se mantiene en el Dow Jones Sustainability Index por déci-
mo año consecutivo.

• En 2009, completa el aseguramiento con respecto al cumpli-
miento del Pacto Mundial en todos los países donde opera. 

• En 2009, el Canal Ético de Endesa recibe un total de 103 
comunicaciones. La investigación relativa al 74% de los 
casos comunicados en 2009 queda cerrada en el mismo 
ejercicio.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Tras dos años de funcionamiento del Programa de Cambio 
Climático, Endesa es un referente gracias a su apuesta por 
las energías renovables, el esfuerzo en I+D+i y el lanza-
miento de iniciativas pioneras para la reducción de emisio-
nes CO2.

• Endesa apuesta por el impulso de los vehículos eléctricos.
• Es una de las compañías más activas en la búsqueda de 

proyectos Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
• Se pone en marcha twenergy, una comunidad virtual 2.0 en la 

que los usuarios pueden aprender sobre eficiencia energética, 
compartir experiencias y crear su propio plan de eficiencia.

• Constituye el Comité de Biodiversidad en Latinoamérica 
para el desarrollo de la estrategia de conservación de la 
biodiversidad.

• La central de ciclo combinado Tahaddart (Tanger), partici-
pada en un 32% por Endesa, se convierte en la primera 
central eléctrica de Marruecos en obtener el certificado ISO 
14001.

 ÁMBITO SOCIAL

• Ofrece una doble rendición de cuentas de sus inversiones 
sociales: mediante el sistema propio de reporting y, como 
novedad, a través del estándar internacional London Ben-
chmarking Group.

• La inversión en 2009 en acción social es de un 1,6% con 

respecto al beneficio atribuible a accionistas.
• En 2009, pone en marcha el Sistema de Calificación de 

Proveedores. A todos ellos se les incluye en categorías por 
familia de compras. Además, sigue extendiendo sus políticas 
de seguridad y salud laboral entre todos los proveedores. 

• Dispone de una amplia gama de posibilidades de flexibilidad 
laboral y conciliación de vida personal y profesional, siempre 
adaptadas a la realidad social de cada ámbito territorial en 
el que opera. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Primer año de ejecución del Plan de Igualdad y Diversidad.
• Se adhiere al Charter de la Diversidad de España.
• Cuenta con la certificación OSHAS 18001 en el 100% de 

sus instalaciones en Latinoamérica y en España (excepto 
nucleares y renovables).

• Realiza la cuarta Encuesta de Clima-Compromiso.
• Firma 20 convenios colectivos.
• Aprueba en 2009 la Política de Diálogo Social.

Clientes
• Para demostrar su compromiso con la calidad, durante 2009 

Endesa moderniza y amplía sus infraestructuras; mejora sus 
servicios de atención al cliente; y crea nuevos canales para 
estrechar su relación con este grupo de interés.

• El Defensor del Cliente de ENDESA, único en el sector eléctrico, es 
una figura independiente de la línea de gestión de la compañía con 
el objetivo de ofrecer a sus clientes e interlocutores externos una vía 
adicional para hacerse escuchar.  

Fuente: Informe de Sostenibilidad Endesa 2009

ADEMáS...

bONO SOCIAL
Con la finalización del proceso de libera-
lización del mercado eléctrico, se crea el 
Bono Social para aquellos clientes que 
tengan contratada la Tarifa de Último 
Recurso, con el fin de favorecer la situa-
ción de los colectivos menos favorecidos. 
El Bono Social supone en la práctica la 
congelación del precio de la electricidad 
vigente antes del 30 de junio de 2009.



www.plataformaaldeas.com
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“Cada día trabajamos por crecer y hacer las cosas mejor, sin perder de vista pilares 
fundamentales en la gestión empresarial como el cuidado del medio ambiente, la vigilancia 

constante por mantener niveles estrictos de calidad y seguridad, y el afán por ser 
respetuosos y solidarios con nuestro entorno económico y social, así como con el desarrollo 

personal y profesional de nuestros trabajadores”
José L. González, presidente

APUESTA POR LA FORMACIÓN
Enusa, mediante acuerdos con diferen-
tes organizaciones educativas naciona-
les y extranjeras, acoge en sus empresas 
a estudiantes y titulados como becarios. 
La mayoría de los becarios acogidos son 
titulados universitarios, aunque está cre-
ciendo el número de centros de forma-
ción profesional que participan en esta 
iniciativa.

5.000 TONELADAS DE 
URANIO PROCESADAS
A punto de cumplir 25 años de vida, la 
fábrica de Juzbado alcanza una produc-
ción total de 5.000 toneladas de uranio 
equivalente, transformadas en elementos 
combustibles para las centrales nuclea-
res de su mercado español y europeo.

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Enusa, cuya actividad está vinculada al sector nuclear, es la 
empresa matriz del Grupo Enusa, cuyas empresas filiales 
desarrollan su negocio en diferentes áreas relacionadas 
con la actividad principal.

• El Código de Conducta se aplica a todos los profesionales 
de Enusa, así como a todos aquellos profesionales indepen-
dientes que realicen trabajos o proyectos para la empresa.

• En 2002 se adhiere como socio fundador a la Red Espa-
ñola del Pacto Mundial de Naciones Unidas (ASEPAM).

 ÁMBITO AMBIENTAL

• La fábrica de Juzbado lleva a cabo un Sistema de Gestión 
Ambiental conforme a los requisitos de la Norma UNE-
EN-ISO 14001:2004, verificada según el reglamento eu-
ropeo EMAS.

• Enusa desarrolla un Programa de Vigilancia Radiológica 
Ambiental y un Programa de Vigilancia Ambiental, con el 
objetivo de detectar el impacto que puede causar la activi-
dad de las instalaciones desde el punto de vista radiológi-
co y no radiológico respectivamente. Los resultados regis-

trados siempre se encuentran muy alejados de los límites 
establecidos por la legislación.

• En el área de nuevos desarrollos, Enusa realiza un estudio 
de viabilidad y los trámites necesarios para el licenciamien-
to e implantación de una planta de producción de biogás 
en el término de Juzbado mediante el aprovechamiento 
energético de residuos agrícolas y agroganaderos.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Ofrece ayudas para estudios de los hijos, ayuda extrasa-

larial para comida y transporte, seguro de accidentes y/u 
otro de muerte e invalidez permanente o total y plan de 
pensiones.

• Ofrece un aval ante instituciones financieras y de crédito 
para la compra o reforma de vivienda.

• En las bajas por enfermedad o accidente se percibe el 
100% del salario, siempre que estén reconocidas por el 
Servicio Médico del centro de trabajo.

• Aporta el 50% del importe de un seguro médico familiar 
voluntario concertado con cualquier compañía.

Clientes
• No registra ninguna queja en 2009. 
• Valora el grado de satisfacción mediante la realización de 

encuestas periódicas.
• Cuenta con diferentes canales de comunicación externa: 

páginas web, medios de comunicación, publicidad, presen-
cia en ferias y congresos y dossier de prensa.  

Fuente: Memoria 2009. Documento resumen. Grupo Enusa.

ADEMáS...

SEGURIDAD LAbORAL
Puesto que uno de los principales objetivos 
de Enusa es proteger el medio ambiente y 
a las personas, la seguridad laboral es inelu-
dible. Por eso, su fábrica de Juzbado cuenta 
con un programa de protección radiológica. 
La empresa establece un plan anual de for-
mación obligatoria en prevención de riesgos 
laborales. En 2009 se imparten más de 
2.600 horas de formación.

www.enusa.es


www.corresponsables.com 375Más información en

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

“En esta época de crisis quiero agradecer el esfuerzo de adaptación realizado por 

todas las personas que trabajan en Ercros, ya que sin su colaboración no hubiera 

sido posible afrontar un ejercicio tan difícil como éste”
Antonio Zabalza, presidente y consejero delegado

AjUSTE EN EL VALOR 
DE LAS ACCIONES
El 12 de octubre del 2009 la empresa 
llevó a cabo un contrasplit. Como conse-
cuencia de esta operación, el número de 
acciones que integran el capital social 
de Ercros quedó fijado en 100.623.060 
acciones, con un valor nominal de 1,60 
euros cada una. El importe del capital 
ascendía a 160.996.896 euros.

CÓDIGO DE CONDUCTA
El consejo de administración aprueba la 
implantación del Código de Conducta 
Ética del personal de Ercros, en el cual 
se definen los principios y las normas 
de Conducta que deben regir la actua-
ción de las personas que trabajan en la 
compañía en el ejercicio de su actividad 
profesional.

GESTIÓN DE LA 
SOSTENIbILIDAD
Actualiza la política y el manual de soste-
nibilidad y los procedimientos generales 
corporativos de sostenibilidad, preven-
ción, medio ambiente y calidad, que en 
su conjunto forman el marco de referen-
cia del sistema de gestión de la sosteni-
bilidad aplicado por Ercros.

A DESTACAR En 2009

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Está adherida voluntaria-
mente al programa Res-
ponsible Care que impulsa 
la Federación Empresarial 
de la Industria Química 
Española (Feique), cuyo 
objetivo es lograr que las 
empresas, en el desarrollo 
de su actividad, alcancen 
mejoras continuas en rela-
ción con la seguridad y la 
protección de la salud y el 
medio ambiente. Así, en el 
2009 la empresa realiza un 
significativo esfuerzo para mejorar el grado de cumplimien-
to del Código de Comunicación del programa Responsible 
Care, lo que le permite pasar del 70% al 85%.

• La mayoría de los productos de la división de farmacia está 
homologada por la FDA (Food and Drug Administration).

• La división de emulsiones dispone del sistema TQM (Total Qua-
lity Management) de acuerdo con las normas de TÜV Nord.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, las emisiones medioambientales de los centros 
productivos de Ercros disminuyen un 15%, cifra que alcan-
za un 49% si se toma como referencia los últimos cinco 
años (2005-2009). 

• Pone en marcha la nueva planta de fabricación de cloro-po-
tasa con tecnología de celdas de membrana en la fábrica de 
Sabiñánigo, que sustituye a la anterior que utilizaba cátodos 
de mercurio.

 ÁMBITO SOCIAL

• La fábrica de Almussafes se incorpora al Consejo Sectorial 
de Industria y Comercio de dicho municipio; Cartagena pro-

mueve la creación del Club Emas de la Región de Murcia; 
Cerdanyola participa en una jornada sobre RSC organizada 
por el Parque Tecnológico del Vallés, y Sabiñánigo, en co-
laboración con la Asociación Nacional de Productores de 
Cloro (ANE), realiza una sesión informativa con los respon-
sables de las plantas de tratamiento de aguas de las corpo-
raciones municipales vecinas.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Implanta un buzón para que el personal de Ercros pueda 

presentar sugerencias de mejora y alertar de posibles irre-
gularidades significativas y fundadas, tanto en el área social 
como en la económico-financiera. También crea un tablón 
virtual que facilita el acceso de la plantilla a la información 
de la compañía.

• Durante 2009, la empresa mejora la seguridad de sus cen-
tros de producción. El índice de frecuencia general de ac-
cidentes (con y sin baja de la plantilla propia respecto al 
número de horas trabajadas) disminuye un 30% respecto 
a 2008 y un 90% desde 2005, y es un 82% inferior a la 
media del sector químico español, según datos de la Co-
misión Autónoma de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
Industrias Químicas y Afines (Coashiq). 

Clientes
• En materia de calidad de sus productos, el porcentaje de 

suministros satisfactorios a clientes alcanza el 99,94% en 
2009, lo que implica una reducción de las reclamaciones 
del 70% en los últimos cinco años.

• Implanta una Línea de Atención al Público (LAP) para re-
forzar la comunicación bidireccional con los grupos de inte-
rés. 

• Consigue avances significativos en el desarrollo de un nuevo 
poliol, con importantes aplicaciones industriales, y en el de una 
nueva línea de polímeros de base urea-formaldehído y ureame-
lamina-formaldehído.  

Fuente: Informe Anual de Ercros 2009. 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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COMUNICACIÓN EN 
EMERGENCIAS
Ericsson y algunos de sus socios clave 
lanzan la iniciativa ‘Información Meteoro-
lógica para Todos’, que tiene por objeto 
garantizar la disponibilidad de informa-
ción meteorológica a través de la insta-
lación de 5.000 estaciones meteorológi-
cas automáticas para las personas más 
vulnerables al cambio climático.

UNA hORA PARA RESPIRAR
Apoyó la campaña de WWF ‘La Hora del 
Planeta de Copenhague’ en la cumbre 
de la COP 15 del clima de la capital da-
nesa. Además, una de sus plataformas 
técnicas se utiliza para recaudar fondos 
y proporciona la sede de Ericsson Di-
namarca durante varios días a WWF, ya 
que a las ONG se les denegó el acceso 
al lugar de reuniones.

“Vemos un futuro en el que las formas de telecomunicaciones serán la base de un 

siglo XXI basado en la información. Vemos que nuestra tecnología tiene el poder de 

crear un planeta más sostenible y de transformar la autonomía de personas en todo 

el mundo”
Hans Vestberg, presidente y CEO

A DESTACAR En 2009

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Completa el despliegue global de su Programa ‘S-CoC’ de 
manera que todas sus unidades de negocio y de mercado 
tienen auditores capacitados, así como los procedimientos 
para evaluar los proveedores críticos y para la planificación, 
realización y seguimiento de las auditorías ‘S-CoC’ y evalua-
ciones sobre el terreno.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Reduce la huella de carbono di-
recta en relación a sus instalacio-
nes. Este proyecto se inicia para 
desarrollar una base de referen-
cia mundial de la energía al rea-
lizar auditorías energéticas y para 
encontrar nuevas maneras de re-
ducir el consumo de energía en 
todas sus oficinas, laboratorios de 
ensayo y espacios de producción. 
Como parte de este proyecto se 
está trabajando para mejorar aún más los centros de la em-
presa de datos, servidores y sistemas de refrigeración. Los 
esfuerzos se centran en la consolidación y la reducción del 
número de centros de datos y con servidores virtuales más 
inteligentes y eficientes, que producen menos calor y, por 
tanto, requieren menos energía para el enfriamiento.

• WWF Suecia y Ericsson dan a conocer un informe conjunto: 
Communications Solutions for Low Carbon Cities, el cual 
contiene recomendaciones para los responsables políticos 
en el uso de las TIC para el desarrollo de bajas emisiones 
de carbono urbano. Las recomendaciones incluyen el es-
tablecimiento de una metodología para hacer que las co-
municaciones de bajo carbono sean soluciones visibles, la 
integración de soluciones de baja emisión de carbono de 
las TIC en las estrategias climáticas de las ciudades, y el 
apoyo a las asociaciones de baja emisión de carbono.

• Lanza su primer cargador ‘GreenHeart’, la EP300, que es 

altamente eficiente (Energy Star de la clase V) y tiene un 
consumo de energía sin carga de 30 mW, consiguiendo las 
cinco estrellas de la Comisión Europea Política de Produc-
tos Integrada.

 ÁMBITO SOCIAL

• República Dominicana Indotel, con el apoyo de Ericsson y 
sus clientes, proporciona acceso a la telefonía e Internet a 
1,5 millones de personas en las zonas más pobres del país. 

• La ciudad siciliana de Messina, afectada por grandes inun-
daciones en el 2009, está probando una aplicación de 
mensajería de texto Ericsson para mejorar la comunicación 
móvil de emergencias. 

• El terremoto masivo que golpea el centro de Italia en abril 
del 2009 devasta la escuela Teófilo Patini en un pueblo 
cerca del epicentro en la ciudad de L’Aquila. Empleados de 
Ericsson en Italia responden de inmediato con la donación 
de tiempo de trabajo y dinero para los esfuerzos de recons-
trucción de la escuela.

• Equipa a 60 aulas en zonas remotas de Marruecos con co-
nexión a internet y pizarras interactivas. El objetivo de este 
proyecto, ‘Lumière de Rhamna’, es llevar la educación móvil 
a 347 escuelas.

• Lleva hasta la gente del remoto interior de Suriname móviles 
de voz y red de datos desde el operador Digicel, pudiéndose 
comunicar con el resto del mundo por primera vez.

• Ericsson y Vivo llevan la conectividad móvil de banda ancha 
a 30.000 personas de 175 aldeas en el estado amazónico 
de Pará, en Brasil. El objetivo de este proyecto es proporcio-
nar e-salud y e-educación a través de los servicios de banda 
ancha móvil.

• En Perú, hasta 50 aldeas remotas están recibiendo salud, 
educación y servicios públicos utilizando las comunicaciones 
de banda ancha proporcionada por Ericsson en un proyecto 
piloto con Telefónica y la ONG local Sembrando.  

Fuente: Ericsson Sustainability and 

Corporate Responsability Report 2009.

ADEMáS...

ACADEMIA ERICSSON
Durante 2009, la compañía crea la Aca-
demia de Ericsson, que tiene como obje-
tivo coordinar los esfuerzos aprendizaje 
de los empleados para que éste sea más 
eficaz, y lo hace desde el desarrollo glo-
bal de soluciones de aprendizaje de los 
productos, el empleo y otras áreas, hasta 
la planificación local y puesta en práctica 
del aprendizaje y apoyo del desempeño.
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RESPONSAbILIDAD SOCIAL 
CERTIFICADA
Es una empresa socialmente responsa-
ble. Así lo avala, por sexto año conse-
cutivo, la renovación de la certificación 
SA 8000 de Responsabilidad Social. La 
primera certificación la obtuvo en 2003 
y convirtió a Eroski en la única empresa 
de distribución española que contaba 
con este distintivo.

EL MÁS bARATO
Nueva gama de productos que, de for-
ma permanente, ofrece un ahorro del 
30% en más de 1.200 artículos básicos. 
Esta propuesta permite un ahorro anual 
de 1.223 euros. Bajo la gama ‘El Más 
Barato’ se pueden encontrar productos 
frescos, aceites, bebidas, artículos de 
limpieza… A pesar del precio, su calidad 
está garantizada.

“Cerramos 2009 con similares beneficios brutos al año anterior, pese a condiciones 

externas mucho peores. Es el resultado de un gran esfuerzo en reducir los gastos 

en las operaciones y de mejoras de productividad. Somos hoy una organización que 

consigue lo mismo con bastante menos”

Constan Dacosta, presidente de Eroski

 

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Grupo Eroski es una empresa cooperativa de distribución fun-
dada en Euskadi en 1969. Hoy cuenta con más de 50.000 
trabajadores repartidos por toda España y alrededor de 2.400 
establecimientos.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Optimiza rutas y envases, lo que permite abaratar costes y 
ahorrar energía.

• Además de la formación que todos los trabajadores reciben 
al integrarse en la empresa, existe una formación continua a 
través de seminarios y cursos orientados a mejorar las habili-
dades y competencias.

• Ejecuta medidas de eficiencia energética como la instalación 

de suelo radiante o el uso de islas de congelados con tapa.
• Se adhiere a SIGROB, que tiene como objetivo mejorar el 

proceso integral de recogida, transporte y destino final de los 
restos orgánicos que se generan. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Celebra en Madrid la primera edición de un foro de debate 
sobre temas de salud y nutrición.

• Fundación Eroski se encarga de gestionar el 10% de los be-
neficios de Eroski.

• Firma un convenio de colaboración con Cáritas Vizcaya. 
• Financia proyectos de cooperación internacional.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Se equiparan a todos los efectos las parejas de hecho con las 

de derecho.
• El permiso de paternidad es de cuatro días, dos más de lo que 

estipula la ley.
• Se conceden excedencias voluntarias, con reserva del pues-

to, para trabajar en una ONG o para el desarrollo personal y 
profesional.

Clientes
• El ‘Carro del Ahorro Garantizado’ ofrece un gran surtido de 

productos que se renueva cada dos meses.
• ‘Cherokee’ es la marca de ropa infantil del Grupo. Ofrece 

prendas de calidad y a buen precio. 
• El etiquetado nutricional muestra más información mediante 

iconos de sencilla comprensión. 
• Continúa con la retirada progresiva de las grasas trans añadi-

das de los productos de marca Eroski.

Proveedores
• Fomenta acuerdos estables y duraderos.
• Promociona a los proveedores locales.  

Fuente: Memoria Eroski 09

A DESTACAR 

ADEMáS...

ENTREGA DE PRODUCTOS 
FRESCOS A FESbAL
Hasta ahora, Eroski colaboraba con la Fe-
deración Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) en la entrega de productos que 
no precisan de frío para su conservación. 
Sin embargo, la crisis económica ha provo-
cado que también donen productos frescos. 
Durante 2009, se entregan más de 2.500 
toneladas de alimentos perecederos.

http://www.corresponsables.com
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APRENDIZAjE PERMANENTE
La formación y el desarrollo profesio-
nal es uno de los puntos fuertes de la 
política de RRHH de Esteve. El núme-
ro de horas de formación por colabo-
rador se incrementa de 50,5 en 2008 
a 57,5 en 2009.

DEREChO UNIVERSAL 
A LA SALUD
Firma un convenio de colaboración con 
Farmamundi sobre ayuda humanitaria 
(FAHE), suministro de medicamentos, 
campañas de sensibilización y comuni-
cación y estudio de nuevos proyectos. 
También atiende satisfactoriamente 
26 solicitudes de donación de medica-
mentos, con más de 7.300 cajas.

COMPROMISO CON LA I+D
En 2009, Esteve destina a I+D cerca 
de 70 millones de euros, con un equipo 
humano de más de 350 profesionales. 
La compañía participa en proyectos 
colaborativos con instituciones públi-
cas y privadas.

“Nuestro equipo de colaboradores sigue siendo nuestro mejor activo. Ellos 
y ellas son embajadores de Esteve en todo el mundo, representantes de una 

compañía cuya prioridad sigue siendo cuidar de la salud de las personas”
Antoni Esteve y Albert Esteve, gerencia ejecutiva

A DESTACAR En 2009

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Consigue la clasificación de ‘Excelente’ del Plan Profarma por 
su labor en el área de la investigación científica, el cual es 
otorgado por los ministerios de Industria, Turismo y Comercio 
y de Sanidad y Política Social.

• Su planta de Martorelles es considerada una de las mejores 
fábricas de España y de Europa, un galardón concedido por 
el Insead, la Whu-otto Beisheim School of Management y el 
IESE.

• Nutridiver es considerado el mejor producto OTC del año en 
la XXII edición de los Premios Ediciones Mayo, otorgado por 
la empresa editora de publicaciones como Siete días médicos 
y El farmacéutico.

• En materia de RSE, se hace con el premio Fundamed de RSE 
por su Memoria de Sostenibilidad 2008 y con el premio de la 
Fundació Josep Laporte en dicha categoría.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Elabora el inventario anual de gases de efecto invernadero 
según el Green House Gas Protocol, el cual se orienta a la 
reducción de la emisión de CO2 en la compañía. El objeti-
vo inicial de este proyecto es la identificación, el cálculo y la 
medida del impacto de las emisiones directas de Esteve en 

el territorio español para reducir y compensar sus emisiones. 
El objetivo final es evaluar el impacto global de su actividad 
en todos los países donde está presente y definir una política 
corporativa de lucha contra el cambio climático.

• Reutilización de activos: con el propósito de lograr una gestión 
responsable de sus activos productivos y bienes de equipo, en 
2009 Esteve realiza diversas donaciones a ONG e inicia la 
elaboración de un procedimiento específico de gestión.

 ÁMBITO SOCIAL

• En 2009, Esteve realiza una aportación económica extraor-
dinaria para contribuir a la reconstrucción de las zonas más 
afectadas por las inundaciones del mes de septiembre en Es-
tambul. Esta iniciativa, apoyada por Pensa Ilaç (filial de Esteve 
en Turquía), se canaliza a través de la Fundación Aziz Nesin, 
cuya misión es la educación y el desarrollo infantil.

• Consciente de la grave situación de pobreza y carencias bási-
cas de un sector creciente en nuestra sociedad causada por 
la crisis económica, impulsa una campaña interna de recogida 
de alimentos. El proyecto se desarrolla en colaboración con 
la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y 
cuenta con la participación de los 15 centros de trabajo de 
Esteve en España.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Clientes
• Lleva a cabo un desarrollo sistemático y gradual de los prin-

cipios de inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta de 
la nueva norma AA 1000 APS de AccountAbility.

• Elabora un Manual de Calidad en el que se definen las res-
ponsabilidades tanto de la dirección como de las distintas 
áreas de la planta de Martorelles con respecto al Sistema de 
Gestión de Calidad.  

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009

ADEMáS...
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PLAN DE EUSkERA
A través de diversos cursos forma-
tivos, en 2009, el 34% de la plantilla 
poseía un alto grado de conocimiento 
del euskera. Entre las diferentes inicia-
tivas enfocadas a impulsar el uso del 
euskera, destacan las conferencias, la 
Euskal-Jaia, concursos (en la intranet, 
navideños, etc.) o grupos de uso.

PLAN DIRECTOR AMbIENTAL
Este Plan, con un horizonte temporal ali-
neado con el Plan Estratégico, incluye 
como objetivos generales dar respuesta 
a la problemática ambiental identificada, 
la mejora continua del comportamiento 
ambiental, la comunicación externa e in-
formación del comportamiento ambiental 
y la satisfacción de los requisitos de la 
norma UNE-EN ISO 14001 y de EMAS.

“A pesar de la complejidad del entorno económico y siendo el año 2009 el peor año 
con diferencia en la evolución de los ingresos del sector desde su liberalización, 

Euskaltel ha podido crecer más que el mercado en ingresos presentando unos 
resultados económicos que hacen más sostenible nuestro proyecto empresarial”

José Antonio Ardanza y Alberto García Erauzkin, presidente y
 consejero director general, respectivamente

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Euskaltel es el operador global de telecomunicaciones del 
País Vasco.

• Ofrece servicios de telefonía fija, Internet, televisión digital 
interactiva y telefonía móvil a través de sus redes propias 
fija y móvil.

• Realiza una autoevaluación anual según el modelo EFQM. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• El Sistema de Gestión Ambiental dispone de la certificación 
ISO 14001. 

• Está inscrito en el Registro del Sistema Comunitario de 
Gestión Ambiental (EMAS II) desde 2004.

• Cada aspecto ambiental identificado y catalogado como di-
recto o indirecto, se evalúa en función de la criticidad del 
impacto ambiental asociado.

• Lleva a cabo controles operacionales y seguimientos sobre 
aquellos consumos, residuos y emisiones importantes en 
relación a la actividad de Euskaltel.

• Se adhiere a la iniciativa ‘STOP CO2 Euskadi’, en calidad de 
‘Asociado Plus’, lo que le obliga a la realización y comunica-
ción del cálculo de sus emisiones de CO2 y a la definición 
de un plan anual de minimización de las mismas.

• Tiene establecido un Plan de Eficiencia Energética. 

ÁMBITO SOCIAL

• Forma parte, entre otros, de la Red Española del Pacto 
Mundial e Izaite Asociación de Empresas Vascas por la 
Sostenibilidad.

• Es una empresa de referencia en el patrocinio deportivo en 
Euskadi (ciclismo, atletismo, surf, montaña…).

• Apoya iniciativas para promocionar la solidaridad y la igual-
dad (deporte adaptado, participación de mujeres en el de-
porte…).

• Realiza estudios de satisfacción a la sociedad.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Cuenta con la certificación del Sistema de Gestión Seguridad 

y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001). 
• El Sistema de Gestión de Calidad cuenta con la ISO 9001. 
• Dispone de medidas de conciliación como la jornada reducida 

y la posibilidad de que las personas cercanas a la jubilación 
abandonen paulatinamente su actividad laboral.

• Fomenta la igualdad de oportunidades. 
• Desarrolla un plan de apoyo a empleados con problemas de 

discapacidad en el ámbito familiar (Plan Familia).

Proveedores
• Realiza encuestas de satisfacción. 
• Impulsa la contratación de proveedores locales. 
• Realiza formación a proveedores.

Clientes
• Realiza estudios de satisfacción. 
• Su relación con los clientes se aplica en base a sus necesida-

des y características: grandes cuentas, pymes y particulares.
 

Fuente: Memoria de sostenibilidad 2009. Euskaltel.

A DESTACAR

ADEMáS...

FUNDACIÓN EUSkALTEL
Mediante la Fundación se realizan desde 
1999 programas formativos para perso-
nal tanto de las contratas de Euskaltel 
como para personas sin experiencia que 
desean incorporarse al sector. En 2009 
sigue con esta línea formativa desde la 
‘Eskola Euskaltel’, que investiga y coordina 
las necesidades formativas en los proce-
sos de Euskaltel con su cadena de valor.

http://www.corresponsables.com
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ECODISEÑO PARA LAVADORAS
Gracias a su diseño ecológico, las la-
vadoras fabricadas en 2009, sustitu-
yendo a las fabricadas en 2005, evi-
tarán la emisión de 102,5 Kg de CO2. 
Además, la nueva tecnología permite 
la reducción de consumo de agua, ya 
que las lavadoras gastarán 33.500 li-
tros menos en 2009 respecto a las de 
2005.

COMUNICACIÓN y PARTICIPACIÓN
En 2009, Fagor Group invierte 26,8 
horas por empleado en comunicación 
y participación. El grupo considera vital 
esta acción para definir la estrategia 
empresarial. Las horas por empleado 
invertidas en comunicación crecen cada 
año. Las 26,8 horas de 2009 suponen 
un incremento de dos horas respecto a 
las dedicadas en 2006.

 A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Foro de Responsabilidad Social de Guipúzcoa otorga a 
Fagor Group el premio Responsabilidad Social en los Pro-
cesos de Internacionalización, reconociendo el compromiso 
con la implantación de la RSE en las filiales y, concreta-
mente, el éxito del modelo de gestión de personas en Fagor 
Mastercook (Polonia). 

• Fagor es miembro fundador de Izaite, una asociación sin 
ánimo de lucro formado por empresas privadas comprome-
tidas con el desarrollo sostenible y la Responsabilidad So-
cial Corporativa. Es un foro de diálogo para el intercambio y 
el impulso de la sostenibilidad empresarial. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Lanza los frigoríficos Astra que, comparados con sus ante-
cesores, aportan una reducción de:

 -un 26,1% del consumo de energía en uso y de un 
10,9%   del impacto energético global, en referencia al pro-
ducto.
 -de un 20,6% del consumo de agua, de un 0,7% de la 
 generación de residuos peligrosos y de un 10,2% de no 
peligrosos, y de un 21,9% del calentamiento global, respecto 
a su proceso de fabricación.

• A través de su fundación Ecolec, Fagor Group gestiona 
más de 44.000 toneladas de residuos correspondientes a 
electrodomésticos.

• La adhesión como asociado plus a la iniciativa ‘Stop CO2 
Euskadi’ muestra el compromiso de Fagor Group con la re-
ducción de emisiones de CO2.

 ÁMBITO SOCIAL

• Fagor Group destina el 10% de sus beneficios a su Fondo 
de Contribución para Educación y Promoción Cooperativa. 
En los últimos cuatro años ha destinado seis millones de 
euros a dicho fondo, parte de los cuales se han dirigido a 
la propia Fundación Mundukide, dedicada a cooperación en 
África y América. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Más de 4.600 empleados participan en el plan de forma-

ción de la compañía, en el que se invierten 98.500 euros, 
para contribuir al desarrollo profesional de los trabajadores, 
potenciar su talento y alinearlos con el proyecto de em-
presa. Además, se conceden ayudas por valor de 26.600 
euros para que los empleados realicen otros estudios com-
plementarios.

• Desarrolla la iniciativa ‘Intraemprendizaje’, para impulsar la 
participación de los trabajadores en la promoción de nuevas 
iniciativas empresariales. A lo largo del período se reciben 
decenas de ideas de negocio, 12 han sido consideradas 
de alto interés, y algunas ya son proyectos de desarrollo 
efectivos.

• El 75% de las vacantes de personal de Fagor Group de 
2009 son cubiertas mediante candidaturas internas, cifra 
que supone un incremento del 4% respecto a 2008 y los 
años anteriores.  

Fuente: Memoria de Sostenibilidad.

“A lo largo de 54 años hemos creado un gran Grupo basándonos en el concepto 
de empresa sostenible. Hemos desarrollado un comportamiento empresarial ético 
y respetuoso, que busca crear valor económico, medioambiental y social a corto y 

largo plazo, contribuyendo al bienestar y al progreso de las generaciones presentes 
y futuras. Somos una sociedad de y para las personas”

Fernando Gómez-Acedo, presidente

COMPAÑÍA EjEMPLAR
Fagor Mastercook (Polonia) recibe el 
Premio ‘Compañía Ejemplar’ otorgado 
por Lech Kaczynski, presidente de la 
República, con la peculiaridad de haber 
sido nominada por el sindicato Solidari-
dad, el más antiguo en la organización. 
Así, se convierte en la única empresa de 
Polonia del sector del electrodoméstico 
en conseguir este galardón.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Dentro del programa ‘Voluntarios FCC’ se 
pone en marcha la iniciativa ‘Los Viernes de 
la Residencia’, consistente en una tribuna 
de pensamiento y debate entre invitados 
y residentes de los centros de mayores de 
las residencias de Esther Koplowitz. Desde 
2009 un gran número de destacadas figu-
ras han participado de manera voluntaria en 
este proyecto de cooperación social.

APUESTA POR LA ÉTICA E 
INTEGRIDAD
FCC vela por hacer llegar a sus empleados 
unos valores basados en el compromiso de 
la compañía con la ética y la integridad, me-
diante la transmisión de directrices sobre 
los comportamientos esperados en su día 
a día. Entre otras medidas se realiza forma-
ción on-line sobre el código ético, planes de 
igualdad y prevención del acoso laboral.

“Las políticas de Responsabilidad Social forman parte del ADN de nuestra 
principal accionista, Esther Koplowitz, para quien el ejercicio empresarial 

requiere un compromiso integral con la sociedad de la que formamos parte” 
Baldomero Falcones, presidente y consejero delegado

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Grupo FCC ha respondido a la crisis profundizando en 
su modelo y realizando grandes esfuerzos por acelerar el 
desarrollo de los factores de productividad y eficiencia vin-
culados al compromiso con la sostenibilidad y la Respon-
sabilidad Social. En 2009 el dividendo pagado, con cargo a 
los beneficios de 2008, es de 1,57 euro por acción, mante-
niendo un elevado payout del 59,2%.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• El 72% del Grupo dispone de certificación ambiental con-
forme a estándares internacionales.

• Evitadas más de 1.500.000 toneladas de CO2, gracias a 
la generación de 4.403,5 GWh de energía procedente de 
fuentes alternativas.

• Firma de un acuerdo marco con WWF España para la cola-
boración en materia de protección de la naturaleza.

• Apuesta por la movilidad eléctrica a través de la colabora-
ción con las administraciones públicas para la implantación 
del vehículo eléctrico. En este sentido, FCC firma convenios 
marco con Citröen e Iberdrola e incorpora plazas de apar-
camiento para la recarga de vehículos eléctricos en Torre 
Picasso.

 ÁMBITO SOCIAL

• Firma un convenio con la 
ONCE para la integración de 
personas con discapacidad.

• Cuenta con planes de igual-
dad negociados y firmados 
con las centrales sindicales 
mayoritarias, siendo pionera 
en la mayoría de los secto-
res donde opera. 

• Firma un convenio con la 
Fundación Plan para la 

construcción de una escuela en Haití. 
• Desarrolla el Portal del Voluntariado dentro de su programa 

de voluntariado corporativo.
• Participa en el Foro de Cooperación para Agua y Sanea-

miento en América Latina, que ayudará a 85 millones de 
personas sin acceso a agua potable.

• Colabora con colegios, universidades y escuelas de ne-
gocios en la realización de diversos módulos educativos y 
experiencias prácticas en la compañía. Pone en marcha el 
‘Aula Medioambiental’ para niños de entre 9-10 años.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Crea el portal del empleado para disposición de nóminas, 

ofertas comerciales especiales, beneficios sociales, movili-
dad interna, etc.

• Emprende políticas y actuaciones de atracción y retención 
de talento, de formación y desarrollo profesional de la plan-
tilla, de valores éticos, y de prácticas en materia de preven-
ción de riesgos laborales con resultados satisfactorios.

Clientes
• Convoca la I Mesa de Clientes del FCC para el análisis con-

junto de los diferentes formatos de gestión dentro del Gru-
po e identificación de las mejores prácticas.

• Gestiona la satisfacción de clientes a través de encuestas 
con resultados en 2009 de bueno a excelente.

Proveedores
• Exige a través de una cláusula en todos los contratos con 

proveedores del cumplimiento de los 10 Principios del Pac-
to Mundial y el conocimiento del Código Ético de FCC.

• Aplica una rigurosa gestión de la formalización y cumplimien-
to de los compromisos derivados de las adjudicaciones. 

Fuente: información facilitada por la propia compañía

A DESTACAR 

ADEMáS...

DjSI y FTSE4Good
FCC consolida su presencia en los más 
prestigiosos índices internacionales de 
sostenibilidad, Dow Jones Sustainability 
Index y FTSE4Good. El reconocimiento 
a FCC, por parte de estos dos índices 
de referencia, refuerza la convicción de 
la compañía acerca de la correcta im-
plantación de los aspectos de RSC en 
su estrategia empresarial.

http://www.corresponsables.com
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 A DESTACAR
MEDICIÓN DE LA hUELLA 
DE CARbONO GLObAL
En 2009, Ferrovial finaliza el procedi-
miento de cálculo de la huella de carbo-
no global, el cual ha servido para unificar 
los criterios a la hora de establecer la 
metodología para la obtención de datos 
y cálculo de emisiones. Se ha alcanzado 
la medición de las emisiones correspon-
dientes al 94% de la facturación. 

RETRIbUCIÓN FLEXIbLE
Ferrovial ha puesto a disposición de todos 
los empleados de estructura en España un 
programa de retribución flexible. Bajo el 
nombre de Flexibility Plan, este programa 
proporciona la posibilidad de modificar de 
forma voluntaria el paquete retributivo ac-
tual de acuerdo a las necesidades perso-
nales, sustituyendo parte de la retribución 
fija actual por determinados productos.

LOS ALUMNOS ESPAÑOLES DE
INGENIERÍA ELIGEN FERROVIAL
Ferrovial se sitúa entre las empresas 
más valoradas por los estudiantes es-
pañoles de ingeniería, según el Euro-
pean Student Barometer, un informe 
elaborado por el Instituto Trendence 
entre alumnos de carreras relacionadas 
con la gestión de empresas y las inge-
nierías de 22 países europeos.

“Para encarar los retos que Ferrovial afrontará en el futuro contamos 
con el mejor equipo profesional, al que agradezco muy especialmente su 

dedicación, y con el apoyo de nuestros accionistas, a quienes reitero nuestro 
agradecimiento por su confianza”

Rafael del Pino, presidente

A DESTACAR

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Ferrovial ocupa el primer cajón del podio de los gestores de 
infraestructuras de transporte por volumen de inversión, se-
gún la prestigiosa revista Public Works Financing (PWF). La 
compañía, según cálculos de la publicación estadounidense, 
ha invertido 77.560 millones de dólares en este sector desde 
1985. Ferrovial se mantiene en la primera posición un año 
más, a una gran distancia del segundo clasificado, la firma 
australiana Mcquarie, que suma inversiones de 36.760 millo-
nes de dólares.

• Ferrovial entra a formar parte del prestigioso índice bursátil 
‘Eco 10’. Este índice, elaborado por el periódico El Economis-
ta, selecciona a diez compañías con el consenso de 52 firmas 
de inversión que gestiona Dow Jones Stoxx.

• Se encuentra entre las 20 empresas españolas más soste-
nibles del mundo, según el Anuario de Sostenibilidad 2009 
elaborado por PricewaterhouseCoopers y Sustainable Asset 
Management (SAM).

 ÁMBITO SOCIAL

• Nace, gracias al patrocinio de Ferrovial, la Fundación CREAA, 
un organismo autónomo que gestionará el Centro de Crea-
ción de las Artes del Ayuntamiento de Alcorcón. La fundación 
tiene la vocación de convertirse en una plataforma de refe-
rencia en la proyección, divulgación, creación y producción 
de las nuevas tendencias artísticas en cualquiera de sus ma-
nifestaciones (música, teatro, danza, circo, artes plásticas,…), 
un espacio para la formación, diálogo y debate, intercambio 
de ideas y proyectos, y para acercar a los ciudadanos a las 
nuevas propuestas y producciones artísticas.

• Pone en marcha numerosos proyectos de protección ambien-
tal (como la Red de Protección de los Parques Nacionales o 
la colaboración con la Fundación Biodiversidad), de atención 
a personas con discapacidad (como el convenio con la Fun-
dación Ampans o los proyectos de inserción laboral auspi-
ciados a través del Patronato de la Fundación Integra) y de 
promoción del deporte (como el apoyo a la candidatura de 

Madrid 2016 o el patrocinio del Club de Empresas y Deporte 
Baloncesto Valladolid).

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Da comienzo a los itinerarios de recursos humanos con el 

Programa de Gestión de RRHH (PGRH), cuyo objetivo prin-
cipal es proporcionar una formación integral en la función de 
Recursos Humanos. El programa, diseñado desde una pers-
pectiva global y eminentemente práctica de las áreas de la 
función, se basa en las políticas y procedimientos de Ferrovial, 
además de entrenar habilidades consideradas críticas para el 
profesional de RRHH.

• Firma planes de igualdad con los sindicatos CCOO y UGT 
para todas las empresas de Ferrovial en España en el sector 
de construcción y servicios, alcanzando a más de 40.000 per-
sonas de su plantilla. De esta forma se potencia el compro-
miso de Responsabilidad Social Corporativa y se establecen 
actuaciones en los procesos claves en la gestión de personas. 
En el plan se contemplan y desarrollan las medidas acordadas 
con los sindicatos, que garantizan el principio de igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, promoviendo 
la formación y promoción profesional en igualdad de condi-
ciones.

• Implanta una intranet global en todo Ferrovial (Budimex, Amey, 
BAA).

• Lanza los itinerarios formativos de las áreas de soporte estra-
tégicas en la Universidad Ferrovial.  

Fuente: Informe Anual ‘09.

ADEMáS...
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CObERTURA INTERNACIONAL
En su Memoria de Sostenibilidad 
2009, Fluidra avanza en relación a 
la cobertura de dicho documento, 
incluyendo la empresa Certikin In-
ternational, ubicada en Reino Uni-
do, y cumpliendo así el compromiso 
asumido en ejercicios anteriores de 
ampliar el reporting a sus empresas 
internacionales.

AyUDA A ECUADOR A 
TRAVÉS DEL AGUA
Fluidra colabora en diversos proyectos de 
agua y saneamiento en el mundo. En 2009, a 
través de Intermón Oxfam, participa en la ini-
ciativa ‘Mejora del sistema y gestión comunita-
ria del riego para asegurar la alimentación’ en 
Ecuador. Estas iniciativas ayudan al desarrollo 
humano sostenible y a la mejora de las condi-
ciones de vida de colectivos necesitados.

 A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Durante el ejercicio 2009 Fluidra hace efectivo su cam-
bio de estructura resultado de un objetivo corporativo de 
optimizar su alineación con la estrategia existente en los 
diferentes mercados y potenciar su internacionalización y 
diversificación de producto.

• El consejero delegado de Fluidra resulta ganador del pre-
mio Emprendedor del Año 2009.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Fluidra lanza su nue-
va marca internacional 
para tratamiento del 
agua, Idrania.

• Está presente en el Sa-
lón Internacional de la 
Piscina donde presenta 
el Decálogo de la Pisci-
na Sostenible, así como 
sus productos más sos-
tenibles.

• Crea el sello Green Friendly para sus productos y servicios 
que aportan soluciones sostenibles y ahorro de recursos 
naturales.

• Celebra por segundo año consecutivo el día corporativo 
Fluidra, coincidiendo con el Día Mundial del Agua.

• El equipo de I+D+i sigue los ‘criterios guía’ para el diseño, de-
sarrollo y utilización de tecnologías cada día más sostenibles.

 ÁMBITO SOCIAL

• Colabora con las fundaciones Esclerosis Múltiple, Catalana 
de l’Esplai y Empresa y Clima.

• Colabora como entidad protectora del Gran Teatre del Liceu.
• Colabora con la Escola Superior de Comerç Internacional 

para impulsar la formación de nuevos profesionales en el 
ámbito del comercio y la gestión empresarial internacional.

• Contribuye a la restauración de las pinturas murales de la 
Iglesia de Sant Vicenç d’Estamariu. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Diseña un sistema de evaluación del desempeño corporati-

vo del que se realiza una prueba piloto en los últimos meses 
de 2009.

• Elabora su Política de Igualdad y Diversidad Corporativa es-
tableciendo unos principios y líneas de actuación homogé-
neas en igualdad de género, integración discapacitados e 
integración cultural.

• Fluidra trabaja en un Proyecto de Formación de Grupo para 
poder ofrecer a sus empleados una formación homogénea 
y corporativa.

• Más del 75% de las empresas tiene seguros de vida para 
sus empleados.

• Fluidra ofrece a sus empleados compensaciones económi-
cas o en especie, en efemérides especiales.

Accionistas
• Fluidra crea en 2009, dentro de la Dirección de Relaciones 

con Inversores, un área dedicada exclusivamente a accionis-
tas individuales denominado ‘Espacio del Accionista’. Esta 
nueva área comprende nuevos servicios los cuales se cana-
lizan a través de la página web de la compañía www.fluidra.
com dentro del apartado de Accionistas e Inversores. 

Clientes
• Se realizan diversos encuentros específicos con clientes 

representativos en los que se tratan directamente planes 
de acción dirigidos a conseguir el éxito mutuo mediante la 
colaboración.

Proveedores
• Aproximadamente, un 90% de los proveedores pertenecen 

al ámbito local.  
Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009

“Nuestro objetivo prioritario en los próximos años es asegurar el crecimiento 
sostenible en los lugares donde operamos, siendo un motor fundamental para ello la 
apuesta creciente de Fluidra por el desarrollo constante de proyectos de innovación, 
que deben permitir dar nuevas respuestas a los nuevos retos ambientales, sociales y 

económicos de nuestros días”
Joan Planes, presidente 

INCLUSIÓN EN ÍNDICES DE 
SOSTENIbILIDAD
2009 marca un hito para el Grupo por-
que en este ejercicio consigue el reco-
nocimiento por la labor desarrollada en 
los últimos años, así como por su com-
promiso con la gestión responsable. Así, 
Fluidra es incluida en los índices de sos-
tenibilidad FTSE4 Good Ibex y Kempen 
SNS Smaller Europe SRI Index.

http://www.corresponsables.com
http://www.fluidra.com
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DIÁLOGO SOCIAL
FREMAP ofrece un permanente diálogo 
con los órganos de representación de los 
trabajadores, que culmina con la firma de su 
Convenio Colectivo para el período 2009-
2012. Éste introduce notables mejoras 
en el ámbito de la conciliación profesional 
y familiar, además de la creación de varias 
comisiones como la de Igualdad, Formación, 
Seguridad Social y Salud Laboral, etc.

PLAN ESTRATÉGICO DE 
ACCIÓN SOCIAL 2010-2011
Con el objeto de hacer factibles las mo-
tivaciones solidarias de FREMAP nace 
el Plan Estratégico de Acción Social con 
actuaciones destinadas a la promoción 
de voluntariado entre los grupos de in-
terés de FREMAP, sobre todo entre sus 
empleados, canalizando este voluntaria-
do a favor de las personas socialmente 
vulnerables.

“En FREMAP somos plenamente conscientes que una empresa es socialmente 
responsable cuando integra en su estrategia las expectativas que sobre 
su funcionamiento tienen los distintos grupos con los que se relaciona y 

responde satisfactoriamente a ellas”
Jesús María Esarte Sola, director gerente

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Obtiene el sello +500 de Excelencia Europea, encuadra-
do dentro del Esquema de Reconocimiento Europeo a la 
Excelencia.

• Es acreditada por AENOR de conformidad a la Norma 
UNE-EN-ISO 9001:2000.

• Es galardonada con el premio Madrid Excelente.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Cuenta con un sistema de gestión medioambiental cer-
tificado por AENOR en base a la norma UNE-EN ISO 
14.001.

 ÁMBITO SOCIAL

• Destinado a paliar las situaciones de necesidad motivada 
por accidente de trabajo y enfermedad profesional en los 
gastos no cubiertos por el Sistema de Seguridad Social, 
Fremap dispone de un Fondo de Asistencia Social, que se 
financia con las aportaciones procedentes del 10% de los 
excedentes de la gestión.

• Promueve en todos los empleados un mayor grado de so-
lidaridad, responsabilidad y participación social. Con este 
objetivo, existe una red de más de 100 promotores de Ac-
ción Social repartidos por toda la organización territorial, 
siguiendo la estrategia marcada en esta materia por la Co-

misión de Acción Social. 
• Colabora con los tres proyectos ganadores del concurso 

bianual de proyectos solidarios. Los tres proyectos que ga-
nan el último concurso son:
 -Colaboración en el desarrollo del centro sociosanitario 
de Atupele (Malawi) en colaboración con la Fundación 
África Directo. 

 -Fomento a la integración de las personas con discapaci-
dad fruto de la guerra, en Kosovo, en colaboración con la 
ONG Amputats de Sant Jordi. 

 -Colaboración con una escuela de educación primaria, en 
Gabón, en colaboración con la ONG Videssur.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Clientes
• A través de las encuestas realizadas a empresas, 
colaboradores y trabajadores se valora la calidad percibida 
por los clientes.
• FREMAP pone a disposición de sus clientes un Sistema 
para la Defensa del Cliente formado por la Oficina de 
Atención al Cliente y el Defensor del Paciente.

Trabajadores
• El 97,34% de su plantilla a 31 de diciembre de 2009 tiene 

contrato indefinido.
• En 2009 se dedican 57.056 horas a actividades de for-

mación.
• Se desarrolla un Sistema de formación e-learning desti-

nado al personal sanitario y al personal que realice tareas 
administrativas.

Proveedores
• Asesora a sus proveedores para que su gestión sea so-

cialmente responsable y establece relaciones mutuamente 
beneficiosas, libres, respetuosas y honestas, mediante la 
adopción de criterios de calidad, medioambientales y so-
ciales para la evaluación de proveedores.  

Fuente: Informe Anual de Responsabilidad Social 2009.

ADEMáS...

READAPTACIÓN PROFESIONAL
Este proyecto forma parte del proceso 
de rehabilitación de personas accidenta-
das que, tras la asistencia médica opor-
tuna, se les diagnostica una Incapacidad 
Permanente que les impide volver a des-
empeñar su oficio habitual. La Readap-
tación Profesional tiene como cometido 
que estas personas puedan obtener un 
empleo adecuado a sus capacidades.
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FÁbRICAS MÁS RESPETUOSAS
CON EL MEDIO AMbIENTE
Instala nuevos filtros de mangas en las 
fábricas de Málaga y Arrigorriaga que 
sustituyen los antiguos electrofiltros y 
que reducen la emisión de partículas. 
Esta modernización sirve para garantizar 
la sostenibilidad medioambiental de las 
dos fábricas.

MUSEUM CEMENTO REZOLA
Celebra exposiciones y talleres en el Mu-
seum Cemento Rezola, con las que se 
revitaliza la vida socio-cultural de Añorga. 
Entre ellas dos muestras de arquitectura 
dedicadas a Le Corbusier y Miguel Fisac. 
Desde su inauguración en 2000, el mu-
seo ha sido visitado por más de 68.000 
personas.

PREMIO NACIONAL DE 
DESARROLLO SOSTENIbLE
Recibe el Premio Nacional de Desarrollo 
Sostenible en Graveras y Canteras de la 
Federación de Áridos, por su actuación 
en la cantera de Langraiz (Álava). El ga-
lardón reconoce la reducción de emisio-
nes de partículas.

“El pasado año ha sido el de la consolidación del compromiso de FYM con la 
sostenibilidad. Y en 2010 queremos seguir trabajando en esta dirección, ya que 

el respeto por el entorno, la naturaleza y el medioambiente es para nosotros algo 
fundamental e imprescindible para poder progresar con visión de futuro” 

Jean-Yves Le Dreff, consejero delegado y director general de FYM

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Se incorpora a Forética, la asociación de empresas y pro-
fesionales de Responsabilidad Social Empresarial líder en 
España.

• En 2009 el 6,2% de la cifra de negocio procede de los 
productos de innovación.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Invierte un total de 3,3 millones de euros en proyectos 
medioambientales.

• Se adhiere a ‘Stop CO2 Euskadi-En acción contra el cambio 
climático’, un proyecto promovido por la Oficina Vasca del 
Cambio Climático. 

• Desarrolla diferentes iniciativas destinadas a incrementar la 
eficiencia energética. Durante el 2009 registra reducciones 
del consumo de agua y electricidad. 

• Participa en la campaña de educación ambiental de FLA-
CEMA ‘Desarrollo sostenible: ¿Responsabilidad de todos?’, 
dirigida a jóvenes de Rincón de la Victoria (Málaga).

 ÁMBITO SOCIAL

• Invierte 450.000 euros en iniciativas de ayuda y patrocinio.
• Organiza numerosas actividades a través del patronato de 

la Fundación Málaga, que persigue el desarrollo cultural de 
la ciudad. 

• Patrocina diferentes clubes deportivos como el CD Palo 
(baloncesto), el CD Goliat (futbol), el Club Padura Arrigo-
rriaga (futbol), las escuelas de Arrigorriaga y Añorga (pelo-
ta), el CD El Candado (pádel)…

• Destina unos 9.000 euros a la ONG Cooperación Interna-
cional, una dotación enmarcada en el proyecto ‘Seguridad 
Solidaria’.

• Se establecen acuerdos con numerosos ayuntamientos: 
Nanclares de la Oca, San Sebastián, Arrigoriaga, Andoain, 
Málaga… También se establecen colaboraciones con el 
museo Guggenheim, el colegio de arquitectos vasco-nava-
rros y con diversas asociaciones relacionadas con la fabri-
cación de cemento.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Recibe el premio nacional de prevención de riesgos labora-

les en la categoría de grandes empresas que otorga Funda-
ción PRL. 

• Aumenta las horas de formación respecto al año anterior y 
hay un incremento del 8% en el número de participantes.

• Durante el año se realizan 191 reuniones de seguridad.
• Se revisa y actualiza el Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre hombres y mujeres impulsado el 2007, con la colabo-
ración de la consultora CDE.

Clientes
• Realiza encuestas periódicas a sus clientes que les ayu-

dan a establecer las estrategias de mejora y refuerza sus 
productos y servicios con la creación del Departamento de 
Asistencia Técnica y Prescripción.  

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009.

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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INCULCA hÁbITOS 
ALIMENTARIOS SALUDAbLES
El compromiso de Gadisa abarca la 
educación de los jóvenes en hábitos 
de alimentación sana y consumo res-
ponsable. Durante 2009, varios cen-
tros escolares visitan la sede central 
de la compañía. Asimismo, organiza 
visitas guiadas a uno de sus puntos de 
venta en la provincia de Pontevedra. 

CON EL MEDIO AMbIENTE
Gadisa patrocina diferentes iniciativas para 
concienciar a la sociedad. Así, en colabora-
ción con el Centro de Extensión Universitaria 
e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), 
edita el folleto del Día Mundial del Medio 
Ambiente. Participa también en el patrocinio 
de la visita a Galicia de la primatóloga Jane 
Goodall, así como de otras acciones conjun-
tas con instituciones y fundaciones.

“La misión de Gadisa en Responsabilidad Social Corporativa es participar 
y promover activamente iniciativas para la sociedad donde operamos. De 

manera natural y equilibrada, temática y geográficamente”

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A. es una em-
presa gallega nacida en 1986 que se dedica principalmente 
a la distribución: supermercados propios, mayoristas, fran-
quicias, centros comerciales e hiper, fast food y supermer-
cado on-line. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Recicla plástico, carbón y madera.
• Implanta progresivamente detectores de presencia.
• Renueva muebles de productos refrigerados, sustituyéndo-

los por modelos más eficientes.
• Instala puertas automáticas para reducir las pérdidas de 

temperatura.
• Segrega residuos. 

ÁMBITO SOCIAL

• Patrocina el Xacobeo 2010. 
• Apoya el nuevo Plan ADOP, que contribuirá a la preparación 

de los deportistas paralímpicos españoles para los Juegos 
de Londres 2012.

• Realiza formación ocupacional para desempleados (con vis-
tas a que entren a formar parte en la empresa). 

• Firma convenios de prácticas con diferentes instituciones 
educativas, como centros de FP, institutos de educación se-
cundaria o universidades.

• A través de la colaboración con entidades como Cruz Roja 
o Down Lugo, Gadisa fomenta la inserción laboral de perso-
nas en riesgo de exclusión.

• Patrocina el Museo Patio Herreriano de Valladolid y el Cen-
tro Gallego de Arte Contemporáneo. 

• En el ‘Día das Letras Galegas’ (17 de mayo), Gadisa reparte 
gratuitamente 25.000 libros.

• Apoya a la Orquesta Sinfónica de Galicia.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Aplica medidas de conciliación, como horarios reducidos.
• Organiza cursos formativos presenciales y a distancia.
• Dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Labora-

les Mancomunado.
• Publica la revista Mundo Gadisa.

Clientes
• Cuenta con un servicio de atención al cliente y un panel de 

clientes semestral. 
• Realiza una investigación permanente del mercado.
• Según un informe independiente, la cesta de la compra en 

los supermercados Gadis permite un ahorro de hasta un 
38% respecto a la cadena de supermercados más cara. 

Fuente: Memoria ejercicio 2009

A DESTACAR

ADEMáS...

CAMPAÑA PUbLICITARIA 
CON PREMIO
La campaña publicitaria de Gadisa ‘Viva-
mos como galegos’ es premiada en 2009 
y 2010 por la Asociación de Medios Pu-
blicitarios de España (AMPE). Además, 
la Asociación Española de Anunciantes 
(AEA) reconoce también esta iniciativa y 
le otorga a Gadisa el Premio a la Eficacia 
Publicitaria en 2009 y 2010.
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“Trabajamos por generar valor y bienestar y contribuir al desarrollo de todos 
aquellos colectivos con los que nos relacionamos en el ámbito social, ambiental y 

económico, a través de soluciones tecnológicas de vanguardia para una gestión 
energética eficiente y sostenible”

Jorge Calvet, presidente

RUTA VERDE ENTRE 
AEROGENERADORES
Gamesa ha desarrollado en Tarragona 
una ruta que permite conocer otra pers-
pectiva de la Conca de Barberá. La Ruta 
Verde, con un total de 20 km entre par-
ques eólicos promovidos por Gamesa, es 
un proyecto innovador para promover el 
conocimiento de la energía eólica y sus 
beneficios en las comunidades.

UNIVERSIDAD CORPORATIVA
Gamesa presenta en 2010 su Univer-
sidad Corporativa promovida con el 
objetivo de contribuir a la empleabili-
dad de sus empleados, a través de la 
evaluación, el conocimiento y el desa-
rrollo profesional, aumentando así el 
compromiso de sus profesionales y su 
alineación con la estrategia y cultura 
de la compañía.

GALARDONADA EN LOS PREMIOS 
EUROPEOS DE MEDIOAMbIENTE
Gamesa recibe el máximo galardón en la ca-
tegoría de producto y/o servicio para el de-
sarrollo sostenible en la VII edición de la Sec-
ción Española de los Premios Europeos de 
Medio Ambiente a la Empresa 2009/2010 
con el aerogenerador G10X-4,5 MW, el más 
potente en el mercado eólico onshore en el 
mundo.

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Gamesa, líder mundial 
del sector de equipos de 
energía renovable, según 
el índice de sostenibilidad 
Dow Jones Sustainabi-
lity Indexes World (DJSI 
World) 2010, que reúne a 
las empresas líderes en el 
mundo en sus prácticas de sostenibilidad. 

• Plan de Mejora de Costes (PMC), que tiene como objetivo au-
mentar la eficiencia operativa y consolidar la recuperación pro-
gresiva de márgenes. En 2009, Gamesa logra ahorros por valor 
de 150 millones de euros y identifica 130 medidas de optimiza-
ción de costes, por valor de 400 millones de euros, en un horizon-
te de 18 meses.

• Firma con sindicatos el Plan de Igualdad y se adhiere a la iniciati-
va Women´s Empowerments Principles del Global Compact.

• Finalista de los VII Premios a la Memoria de Sostenibilidad, que 
conceden la Asociación Española de Contabilidad y Administra-
ción de Empresas (AECA) y el Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE).

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Gamesa ha instalado hasta 2010 un total de 20.000 MW de 
potencia eólica, que permiten evitar la emisión a la atmósfera de 
30 millones de toneladas de CO2 al año. En 2009, los aeroge-
neradores instalados por Gamesa evitan emisiones de gases de 
efecto invernadero en un valor 69 veces superior a las generadas 
en su fabricación.

• El volumen total de materias primas gestionadas en 2009 por 
Gamesa ascendió a 129.601 toneladas, un 29% menos que en 
2008. En 2009, el consumo de energía alcanzó los 1.061.776 
Gj, lo que representa un descenso del 21,8% frente a 2008. En 
2009, el consumo de agua se reduce un 25%, hasta 91.225 
m3. El volumen total de residuos en 2009 asciende a 16.069 
toneladas, un 26% menos que en 2008.

• Se adhiere al Cancún Communiqué on Climate Change y al Co-
penhagen Communiqué on Climate Change.

• Implanta sistemas de gestión ambiental, que se materializan en 
2009 en nuevas certificaciones ISO 14.001 en centros de Chi-
na, Europa y Estados Unidos. 

o Gamesa se adhiere al ‘Programa Ecoeficiencia en la empresa 
vasca 2010-2014’, una iniciativa que tiene por objeto incremen-
tar las actuaciones ambientales de las empresas vascas y conse-
guir una posición de ventaja competitiva en mercados europeos. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Gamesa y sus empleados destinan en 2010 un total de 61.512 
euros a Haití, después de concluir una campaña interna de 
donación, que cuenta con la colaboración de un total de 447 
empleados de 11 países diferentes. La iniciativa consiste en el 
compromiso por parte de Gamesa de aportar la misma cantidad 
que sus empleados, igualando los 30.756 euros recaudados in-
ternamente.

• Gamesa y la Universidad de Delaware (EEUU) suscriben un 
acuerdo para donar la instalación de un aerogenerador de 2,0 
MW. La turbina, con una capacidad de producción de electrici-
dad libre de emisiones equivalente al consumo de 500 familias, 
proveerá energía limpia al campus, que constituye parte del UD’s 
College of Earth, Ocean, and Environment (CEOE). 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Plan de Igualdad.

Clientes 
• Proyecto de Satisfacción del Cliente (PSC).

Comunidades. 
• Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de todos los proyectos 
eólicos desarrollados, con el objetivo de minimizar su impacto e 
incorporar medidas paliativas.  

Fuente: Informe Anual 2009 y web de la compañía.

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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“Estamos convencidos de que nuestra actividad ayuda a construir una sociedad 
más sostenible, y también de que ello debe transmitirse con rigor, objetividad y 

transparencia a todos los grupos de interés con los que nos relacionamos” 
Salvador Gabarró, presidente del Consejo de Administración

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
CON FONDO SOCIAL
Abre ‘Efiquest’, un espacio on-line 
para el intercambio y la difusión de 
información sobre ahorro energético. 
La participación de los clientes en la 
iniciativa permite recaudar cerca de 
60.000 euros que son donados a una 
ONG para una acción de recupera-
ción ambiental.

SENSIbILIZANDO ESCOLARES
Lanza la campaña formativa ‘El gas 
natural y el medio ambiente’ y la acti-
vidad on-line ‘El gas natural, la energía 
del siglo XXI’. Gracias a la campaña, 
72.646 alumnos españoles asisten a 
las conferencias impartidas por espe-
cialistas en la materia. Por su parte, la 
actividad on-line cuenta con la partici-
pación de 977 grupos escolares.

PRESIDENTE GALARDONADO
El presidente de Gas Natural Fenosa, 
Salvador Gabarró, recibe el premio 
otorgado por los lectores de Mi Car-
tera de Inversión a la mejor operación 
financiera del 2008 y el premio Micró-
fono de Oro 2009 concedido por la 
Federación de Asociaciones de Radio 
y Televisión, en reconocimiento a su 
trayectoria al frente de la compañía.

A DESTACAR

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Obtiene, por segundo año 
consecutivo, la distinción 
Gold Class, que califica a las 
mejores empresas del sector 
en el Anuario de Sosteni-
bilidad 2009 elaborado por 
Sustainable Asset Manage-
ment.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, Gas Natural Fenosa es elegida líder del sector de 
distribución de gas por el Dow Jones Sustainability Index. 
También es incluida por octavo año consecutivo en el FT-
SE4Good. 

• Entra en funcionamiento la planta de desulfuración de Nar-
cea, cuyo fin es reducir las emisiones de dióxido de azufre, 
llegando a alcanzar rendimientos superiores al 95%.

• Publica un informe de biodiversidad y otro de emisiones de 
gases de efecto invernadero.

 ÁMBITO SOCIAL

• En México, desarrolla el programa ‘Impulso para tu negocio’, 
centrado en la formación y certificación de instaladores de 
gas natural, electricidad y agua. En su primer año de vida, el 
proyecto consigue la certificación de 128 profesionales de 
acuerdo con las exigencias de la legislación mexicana.

• Lanza las iniciativas ‘Cuartel V’ y ‘Proyecto Ráquira’. La pri-
mera tiene por objeto abastecer de gas natural una zona 
desfavorecida de la provincia de Buenos Aires. La segunda 
consiste en la sustitución de carbón por gas natural como 
combustible de los hornos de la industria alfarera de ese 
municipio colombiano.

• Gas Natural Fenosa lleva a cabo ‘Energía Social’, un pro-
yecto de extensión de la red de electricidad en Colombia a 
zonas de bajos recursos.

• Se celebra el Día Solidario, iniciativa desarrollada y gestio-
nada por los empleados, que ceden un día de sueldo al año 
para la ejecución de actividades de compromiso social en 
un país determinado. Como contrapartida, la compañía igua-
la los fondos donados por los empleados, y asume además 
los gastos fruto de la gestión del programa.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Firma un convenio con la Generalitat de Catalunya para fa-

vorecer la integración laboral de mujeres que sufren violen-
cia de género y riesgo de exclusión social, comprometién-
dose a la contratación de las candidatas que presente la 
consejería.

• El Comité de Dirección aprueba el nuevo Procedimiento de 
Movilidad Interna de Gas Natural Fenosa, que trata de fo-
mentar y facilitar el movimiento voluntario de los empleados 
entre las diferentes unidades con el fin de potenciar el de-
sarrollo de sus carreras profesionales, la gestión del talento 
y la mejora de la transversalidad.

• Desarrolla un Plan de Contingencia para la prevención, se-
guimiento y control de la gripe A. 

• Durante 2009, lanza la plataforma ‘Nuestra Energía’ como 
canal de integración en la fusión y pieza clave para el inter-
cambio de información entre todas las personas del grupo y 
en todos los países.

Clientes
• Dentro del proyecto ‘Satisfacción del Cliente Servigas’, desarrolla 

unas jornadas de calidad dirigidas a los más de 1.400 dis-
patchers y técnicos que gestionan y realizan las actuaciones 
de este contrato de mantenimiento en los domicilios de los 
clientes.

• Cuenta con los portales de eficiencia energética ‘Hogar 
Eficiente’ y ‘Empresa Eficiente’, que ofrecen asesoramiento 
personalizado, consejos y guías.  

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2009

ADEMáS...
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TECNOLOGÍA EN MERCADOS
EMERGENTES
Desarrolla tecnologías locales de ultrasonido, 
tomografía computerizada y rayos X en mer-
cados emergentes como India y China. Este 
modelo de desarrollo de producto se usa para 
satisfacer sus necesidades mediante el dise-
ño y la fabricación a medida de dispositivos 
de diagnóstico para que puedan distribuirse a 
nivel global. 

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN 
VERDE
Dentro de su iniciativa ecomagination, in-
vierte 1.500 millones de dólares en pro-
ductos e iniciativas destinadas a reducir 
las emisiones de carbono y mejorar la efi-
ciencia energética. La inversión acumulada 
en los últimos cinco años supera los 5.000 
millones de dólares y su compromiso es do-
blar esta cifra hasta 2015.

“La atención sanitaria es un sector importante que se enfrenta al incremento de los costes, 
las desigualdades de acceso y los persistentes problemas de calidad. La salud necesita nuevas 

soluciones. Debemos innovar por medio de procesos y tecnologías más inteligentes para 
ayudar a los médicos y a los hospitales a ofrecer una mejor atención a más personas con 

menores costes”
Jeffrey R. Immelt, presidente y consejero delegado

Portada de la memoria ecomagination 2009.

ÁMBITO AMBIENTAL

• Reduce sus propias emisiones de gases de efecto inverna-
dero en un 22% en comparación con los niveles de 2004. 
También reduce la intensidad energética y de los GEI en un 
34% y 39% respectivamente.

• Reduce su consumo de agua en un 30% con respecto a 
2006 e inaugura el Global Water Sustainable Center, una 
sociedad conjunta entre GE Water & Process Technologies 
y ConocoPhillps, para medir y analizar la situación de este 
bien escaso en el mundo.

• Recibe junto al Ayuntamiento de Motril el galardón Bench-
mark of Excellence de la Comisión Europea como premio 
a su proyecto conjunto de modernización del sistema de 
iluminación urbana de Motril. Bajo el ‘Plan Luz Siglo XXI’, 
se sustituye el 70% de las luminarias urbanas tradicionales 
por equipos y lámparas de última generación. Con ello, se 
reducen la contaminación lumínica, las emisiones de CO2 y 
el consumo energético con un ahorro medio del 25%. 

• Firma un acuerdo con el grupo hospitalario Asklepios para 
colaborar en la reducción del impacto medioambiental de 
los hospitales. En 2013 se pondrá en marcha en Hambur-
go el primer hospital piloto en Europa totalmente diseñado 

conforme a principios ecológicos, conocido como el pro-
yecto ‘Hospital Verde’.

ÁMBITO SOCIAL

• En el marco de healthymagination se compromete a inver-
tir 3.000 millones de dólares hasta 2015 en el desarrollo 
de 100 productos y servicios que amplíen el acceso a la 
sanidad, mejoren su calidad y reduzcan los costes, fijándo-
se objetivos mensurables de mejora del 15% en estas tres 
áreas. Además, GE Capital aportará 2.000 millones de dó-
lares para financiar el desarrollo de tecnologías sanitarias 
innovadoras y accesibles. Otros negocios desembolsarán 
1.000 millones de dólares en alianzas, contenidos audiovi-
suales y servicios relacionados.

• Pone en marcha el programa HealthAhead para fomentar 
prácticas saludables y contribuir a mejorar el bienestar de 
sus empleados. 

• Adquiere el compromiso de trabajar con gobiernos y otras 
empresas para crear un programa de certificación de “cen-
tros de trabajo saludables” y convertirá sus 175 centros 
médicos propios en clínicas de bienestar.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Desarrolla un módulo formativo sobre Derechos Humanos 
orientado a líderes empresariales para respaldar su Decla-
ración de Principios sobre Derechos Humanos.  

Fuente: Citizenship Report 2009, Ecomagination 2009 

y Healthymagination 2009.

A DESTACAR

ADEMáS...

HEALTHYMAGINATION
Lanza la iniciativa healthy-
magination para desarrollar 
innovaciones destinadas a 
reducir los costes, facilitar el 
acceso y mejorar la calidad 
y la eficiencia de la atención 
médica en todo el planeta.

http://www.corresponsables.com
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“Ser y actuar de una manera responsable forman parte de nuestra propia naturaleza 
como aseguradores y de nuestro origen mutualista. El compromiso con los colectivos más 

desfavorecidos se materializa en diferentes iniciativas en torno al deporte y la discapacidad. 
Crear una cultura de respeto medioambiental en nuestro trabajo es otra de nuestras 

prioridades”
Florent Hillaire, consejero delegado

CARTA ÉTICA
Publica la Carta Ética, que reúne los principios 
y reglas que han de inspiran la actividad em-
presarial. Esta carta reúne valores corporativos 
y principios de actuación, aglutinados alrede-
dor de ocho compromisos básicos. También 
contempla la creación de un Comité de Ética 
formado por representantes de la Dirección 
General y de las cajas regionales en Francia.

PROyECTO IMPULSA
Inicia el proyecto IMPULSA, 
dedicado a la reducción del 
consumo de papel, que op-
timiza los procesos que ya 
estaban en marcha y apunta 
nuevas acciones de mejora.

EMPRESA FAMILIARMENTE 
RESPONSAbLE
La empresa obtiene el Certificado de Em-
presa Familiarmente Responsable que 
otorga la Fundación +Familia. Se reconoce 
el compromiso en materia de conciliación e 
igualdad de oportunidades para mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores..

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Somete a revisión y mejora todos los procedimientos inter-
nos de gestión para eliminar defectos y ganar eficacia, y 
convoca diversas reuniones de ejecutivos sobre análisis de 
riesgos.

• La compañía figura como la tercera empresa del sector 
asegurador y la 17ª en el ranking general, en la lista de Las 
Mejores Empresas para Trabajar que anualmente elabora la 
revista Actualidad Económica.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Encarga un Estudio de Eficiencia Energética en el edificio 
central de la Plaza de las Cortes, cuyas conclusiones son 
que el edificio ya es suficientemente eficiente desde el pun-
to de vista energético.

• Impulsa la campaña ‘Verano verde’, y realiza un Estudio de 
Ahorro Energético que confirma que se ha reducido en un 
14,5% el consumo de energía de la compañía gracias a su 
aplicación.

 ÁMBITO SOCIAL

• Firma la Carta de Diversidad de Francia, comprometiéndose 
con la diversidad cultural, étnica y social, desarrollándola y 
promoviéndola en el seno de la organización.

• Patrocina diversas actividades deportivas, entre ellas el pro-
yecto de Londres 2012 del Comité Paraolímpico Español. 
También participa en el Plan ADOP, de Apoyo al Deporte 
Paralímpico, y a través de voluntariado corporativo, 50 em-
pleados colaboran en los eventos realizados por la asocia-
ción Special Olympics, cuyo objetico es favorecer la integra-
ción de personas minusválidas.

• Se convierte en Socio Protector del Barrio de las Letras de 
Madrid.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Evalúa el desempeño del Comité de Dirección y de los directo-
res de departamento mediante un sistema de cuestionarios.

• Pone en funcionamiento el Manual de Proveedores, sobre la 
gestión y control de los mismos, de aplicación al 100% de 
los contratos que se suscriben con ellos. Incluye los requisi-
tos que debe cumplir todo proveedor, directamente ligados 
a la Carta Ética de la compañía.. 

OTRAS ACTIVIDADES

• Dentro de los acuerdos con diferentes instituciones formativas 
y educativas, contrata a 18 personas en régimen de prácticas, a 
cuatro becarios y a seis estudiantes franceses que realizan sus 
prácticas en las instalaciones de la compañía.  

Fuente: Memoria Anual 2009.

ADEMáS...
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“La Responsabilidad Corporativa es clave para nosotros. Somos una empresa centenaria 

y hemos crecido a lo largo de nuestra historia de forma sostenible. No sólo hemos 

cumplido la legislación sino que hemos querido ir más allá en nuestros compromisos 

sociales y ambientales, escuchando siempre a nuestros grupos de interés”

Alberto Rodríguez-Toquero, director general 

PROyECTO SAN MIGUEL y 
MÁLAGA SOLIDARIOS 
Su objetivo es destinar los beneficios 
de la caseta de San Miguel durante la 
Feria de Málaga a un proyecto social 
elegido en un concurso en el que par-
ticiparon 38 ONG locales. OSAH Es-
pañola fue la ganadora de 9.000 euros 
que destinará a ayudar a familias en 
riesgo de exclusión social. 

DISTINTIVO DE IGUALDAD 
y EFR
Es el primer grupo cervecero 
español en obtener el certi-
ficado de Empresa Familiar-
mente Responsable (EFR) y 
en conseguir el distintivo de 
igualdad que ha concedido el 
Ministerio a Mahou. 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MEDICIÓN DE CO2 EN SUS CENTROS DE 
PRODUCCIÓN
Pone en marcha un sistema pionero en el sector 
cervecero para realizar un control y seguimiento de 
las emisiones de los vehículos que acceden a sus 
instalaciones. Permite disminuir las emisiones de 
CO2, un ahorro de combustible, y potencia el man-
tenimiento óptimo de los vehículos, lo que repercu-
te en una mayor eficiencia y seguridad.

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Enmarcado en su Política de Responsabilidad Corporativa, el 
Grupo Mahou-San Miguel edita su primera memoria de sosteni-
bilidad bajo el nombre Un compromiso activo, que incluye resul-
tados económicos, ambientales y sociales. Esta información está 
disponible en la web www.mahou-sanmiguel.com, que también 
se ha actualizado en imagen y contenido. 

• Forma parte del Club de Excelencia en Sostenibilidad. Además, 
ha suscrito el Pacto Mundial de Naciones Unidas, es miembro de 
la Red Española del mismo y está comprometido con el cumpli-
miento de sus 10 principios básicos.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Su esfuerzo inversor se traduce en mejoras tecnológicas en sus 
instalaciones y en una mejora continua de sus indicadores am-
bientales. De 2000 a 2009, la disminución de su consumo de 
agua ha sido del 30% y de energía, del 39,32%. 

• Cuenta con las más prestigiosas certificaciones ambientales, 
como EMAS o ISO 14001, y realiza la evaluación, control y se-
guimiento de su actividad según la norma UNE-150008.2008. 

• Recientemente, la fábrica que el Grupo tiene en Alovera (Guada-
lajara) ha sido galardonada por la Comisión Europea con el pres-
tigioso premio EMAS 2010 en reconocimiento a la excelencia en 
la gestión ambiental y el uso eficiente de los recursos.

ÁMBITO SOCIAL

• Promueve la conducción responsable a través de campañas 
de sensibilización y el consumo responsable cumpliendo el 
código de autorregulación de Cerveceros de España, que va 
más allá de lo que marca la legislación.

• Colabora con el Banco de Alimentos con la donación de 
producto.

• Promueve la cultura. Es patrono de la Fundación Atapuerca 
y colabora con el Museo Picasso de Málaga. 

• Desarrolla acciones de eco-voluntariado con la Fundación 
Adecco y actividades solidarias como recogida de juguetes 
para niños desfavorecidos en Navidad. 

• Desarrolla el Programa Baloncesto sin Límites para fomen-
tar el deporte entre las mujeres internas en centros peniten-
ciarios.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Traslada sus compromisos de RC a su cadena de valor al incluir 
un apartado sobre igualdad, Responsabilidad Corporativa y Pacto 
Mundial en los contratos con sus proveedores.

• Realiza auditorías medioambientales y de calidad a sus provee-
dores estratégicos. 

• Con clientes y concesionarios mantiene un contacto permanente 
con el objetivo de alinear estrategias y compartir experiencias. 

• Realiza estudios de opinión entre los consumidores; dispone de 
un servicio telefónico de atención al consumidor, de varias webs 
y de visitas guiadas en sus fábricas. También cuenta con eRes-
taura, portal de comunicación para sus concesionarios, y con la 
revista corporativa ON.

• Realiza estudios de opinión a sus profesionales para conocer su 
grado de satisfacción laboral y cuenta con el portal para el em-
pleado Entra. 

• Colabora con las escuelas de negocios IESE y ESADE, la Fun-
dación San Telmo y la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá y otras universidades.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
http://www.mahou-sanmiguel.com
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“SOS Corporación Alimentaria sigue manteniendo su compromiso por la 
ecoeficiencia y el cambio climático, adhiriéndose a iniciativas internacionales 

como Caring for Climate de Naciones Unidas, Carbon Disclosure Project o el 
Comunicado de Copenhague sobre el cambio climático”

Mariano Pérez, presidente ejecutivo

MÁS MUjERES EN GERENCIA
Se están incorporando más mujeres 
en puestos gerenciales, llegando a 
una tasa del 26,7% (9,1% en puestos 
directivos) en todo el Grupo, y 22,1% 
(6,1% en puestos directivos) en Espa-
ña. En 2009, se incorpora una directora 
a la nueva área de auditoría interna, y 
se están aplicando acciones de discri-
minación positiva.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Grupo SOS participa durante el curso 
académico 2008-09 en el proyecto de 
voluntariado corporativo ENGAGE de 
la Comunidad Valenciana. Dos volun-
tarios de la fábrica de Algemesí y uno 
de la central de Madrid ayudan a alum-
nos de 15 y 16 años del IES Vicente 
Ferrer de Algemesí a orientar su futuro 
profesional.

COMPROMISO INTERNACIONAL 
Grupo SOS se adhirió en marzo de 
2009 a la iniciativa Caring for Clima-
te de Naciones Unidas, ratificando su 
compromiso de lucha contra el cambio 
climático. Además, la compañía respon-
de a la invitación de la iniciativa interna-
cional Carbon Disclosure Project (CDP) 
para someterse voluntariamente a un 
análisis de su gestión medioambiental.

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Grupo SOS enfoca sus esfuerzos de innovación al desa-
rrollo de nuevos productos. En el año 2009, destaca el 
proyecto ALANDSALUD, puesto en marcha para crear 
alimentos específicos para distintos segmentos de pobla-
ción, otorgando soluciones nutricionales personalizadas. El 
proyecto se centra en grupos de población con necesi-
dades nutricionales específicas, como la tercera edad, las 
embarazadas o los niños.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009 se revisa la política medioambiental, incluyendo 
una undécima cláusula de compromiso a asumir: “Desarro-
llar procesos productivos y productos que tengan mayor 
eficiencia energética y por tanto generen menores emisio-
nes de CO2”.

• Desde 2009, Grupo SOS cuenta con una fábrica más cuyo 
sistema de gestión medioambiental es conforme a la nor-
ma UNE-EN ISO 14001:2004. Se trata de la planta de 
producción de aceite de Inveruno (Italia).

• El proyecto SOS Acción CO2, que incluye actuaciones 
tanto en oficinas como en fábricas, alcanza importantes 
logros con respecto a emisiones y eficiencia energética: 
las emisiones totales, directas e indirectas de CO2 en peso, 
se sitúan un 3,76% por debajo del año base 2007 (con-
templando las mismas fábricas), por lo que se acumulan 
14.461 Tm evitadas con respecto al citado año, y el consu-
mo energético se sitúa un 2,52% por debajo del año base 
2007 (contemplando las mismas fábricas). Si se excluye la 
actividad de cogeneración, la reducción es del 20,75% (en 
2008 se redujo en un 14,96%).

• La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
publica en mayo de 2009 el programa de sensibilización 
y gestión ambiental implantado en la organización, como 
ejemplo de buena práctica en el cumplimiento del principio 
8 (fomento de iniciativas que promueven una mayor res-
ponsabilidad ambiental)

 ÁMBITO SOCIAL

• En la filial italiana se desarrolla el proyecto Il frantoio delle 
storie (La almazara de las historias), destinado a las es-
cuelas primarias de Piamonte, Toscana, Umbría y Campa-
nia para concienciar a profesores, niños y padres sobre 
la educación alimenticia y los correctos hábitos de vida. 
Durante el curso 2009-10, son contactadas 543 escuelas, 
participan 805 maestros, 20.000 estudiantes y 58.000 fa-
miliares.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• La organización está comprometida en favorecer la inte-

gración de personas discapacitadas y fomentar su empleo 
hasta cumplir el objetivo del 2%. En 2009 se alcanza el 
1,88%. 

• La compañía se encuentra muy por debajo de los índices 
de siniestralidad laboral del sector industrial de la alimen-
tación, publicados por el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. Así, Grupo SOS está un 46% por 
debajo de los índices de frecuencia e incidencia, un 53% 
por debajo del índice de gravedad y un 16% en cuanto a 
duración de las bajas.  

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2009

ADEMáS...
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CONCURSOS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
Desde 2007, Grupo Vips ha elaborado 
este modelo de voluntariado corporativo, 
en línea con su actividad comercial. Gi-
nos organiza concursos de pizzas, Vips 
de sándwiches y Friday’s de cócteles 
sin alcohol. Estas iniciativas cuentan con 
una buena acogida tanto por parte de los 
empleados como de los beneficiarios.

PROGRAMA INTEGRAL DE 
INSERCIÓN SOCIO-LAbORAL
Incluye distintos proyectos de inserción 
socio-laboral de personas con discapa-
cidad intelectual y de formación/sensi-
bilización de empleados del Grupo Vips. 
Entre otros destacan cursos de forma-
ción en hostelería para personas con dis-
capacidad intelectual con posibilidad de 
contratación indefinida en el grupo.

GRUPO VIPS y hAZLOPOSIbLE 
(ANTIGUA FUNDACIÓN ChANDRA) 
La alianza del Grupo Vips y la Funda-
ción Hazloposible nace en 1999 con 
un proyecto pionero para la promoción 
del voluntariado: la web www.hacesfalta.
org. La colaboración se materializa en un 
intercambio recíproco de conocimientos 
del cual, entre otros, en 2004 nació el 
proyecto de voluntariado corporativo.

“El respeto a las personas, la riqueza de la diversidad, hacer negocio de forma 
responsable y rentable, son valores siempre presentes en mi familia. Grupo Vips es, 
desde su creación, un reflejo de esos principios que se han formalizado en nuestra 

misión y estrategia”
Plácido Arango García-Urtiaga, presidente

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Grupo Vips es patrono de la Fundación Seres (Fundación 
Empresa y Sociedad Responsable), cuya misión es favore-
cer y promover actuaciones empresariales de carácter es-
tratégico que contribuyan a la mejora global de la realidad 
social.

• Apoya el proyecto ‘Emprendedores Sociales’ de Ashoka, 
una organización mundial que identifica e invierte en ideas 
innovadoras en manos de emprendedores sociales para im-
pulsar cambios estructurales y duraderos.

• Es Patrono y socio colaborador de Fundación Integra cuyo 
objetivo es la inserción laboral de personas que pertenecen 
a colectivos en exclusión social sirviendo de nexo, entre ins-
tituciones u otras ONG y empresas.

ÁMBITO AMBIENTAL

• Publica cada bimestre el boletín interno de sensibilización 
Hoja Verde y actualiza semanalmente el ‘Rincón Verde’ del 
portal de voluntariado corporativo con noticias e informa-
ción útil en temas medioambientales. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Realiza el curso Cocina para Tod@s para la formación e in-
tegración laboral de personas con discapacidad intelectual. 

• Organiza comidas solidarias con colectivos con discapaci-
dad en The Wok para romper las barreras socio-económi-
cas que impiden todavía a muchas personas disfrutar de 
una salida al restaurante con amigos.

• Contempla accesibilidad arquitectónica en sus restaurantes, 
imparte formación de los empleados en atención al cliente 
con discapacidad y la cadena Vips ofrece un menú para 
celiacos en 22 establecimientos. 

• El Grupo Vips cuenta con un programa de formación y con-
tratación directa de personas en riesgo de exclusión social 
impulsado junto con la Fundación Integra y realiza otras co-
laboraciones como el Proyecto Coach de Fundación EXIT.

• Gestiona el voluntariado a través de un Portal de Volunta-
riado Corporativo interno (proyecto de Fundación Hazlopo-
sible).

• Organiza los Días de Voluntariado y otras acciones de volun-
tariado corporativo para la sensibilización de los empleados 
(por ejemplo concursos temáticos con personas con disca-
pacidad intelectual).

• Realiza donaciones en especie a distintas entidades benéfi-
cas y en particular al Banco de Alimentos de Madrid.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• El Grupo Vips sensibiliza a sus clientes en causas sociales a 
través de los manteles individuales de Vips con ocasión de 
días internacionales.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
http://www.hacesfalta.org
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ALGODÓN ORGÁNICO y 
MATERIALES SOSTENIbLES
En 2009 se utilizaron 8.500 toneladas 
de algodón orgánico en nuestras co-
lecciones, cantidad que irá en aumento 
cada temporada, así como la utilización 
de materiales sostenibles como lana 
orgánica o reciclada, lino orgánico o po-
liéster reciclado.

ALL FOR ChILDREN
Es un proyecto quinquenal de UNICEF 
al que H&M donará 4.5 millones de 
USD. Este proyecto se centrará en la 
protección de los derechos de los niños 
en las regiones productoras de algodón 
de Tamil Nadu (India), mejorando el ac-
ceso a la educación y servicios de salud 
y nutrición.

“La sostenibilidad es parte de nuestra estrategia. A fin de garantizar el crecimiento futuro de 
H&M y una rentabilidad continuada, es importante que nuestras operaciones comerciales tengan 

lugar de manera social y medioambientalmente sostenible. H&M no posee fábricas propias sino 
que nuestras 16 oficinas de producción en Asia y Europa colaboran con unos 700 proveedores 

independientes para fabricar nuestros productos”
Karl-Johan Persson, director general

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En la actualidad, H&M está presente en 37 países y cuenta 
con una plantilla de 76.000 trabajadores repartidos en más 
de 2.000 tiendas.

• El objetivo principal de la compañía es ofrecer moda y cali-
dad al mejor precio.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Los esfuerzos de H&M no 
se limitan a su actividad 
comercial sino que in-
tentan reducir el impacto 
medioambiental en toda 
la cadena de transforma-
ción de los productos.

• En colaboración con Bet-
ter Cotton Initiative (BCI), 
H&M pretende encontrar 
soluciones a largo plazo a 
la problemática del cultivo 
de algodón.

• Existencia de un Código 
de Conducta que incluye 
pautas de actuación obli-
gatorias relacionados con aspectos como la depuración de 
agua, la gestión de residuos o el manejo de productos quí-
micos.

• El transporte en camión se planifica de la manera más eficaz 
posible, ahorrando tiempo, dinero y protegiendo el entorno.

• Está trabajando para sustituir los productos químicos peli-
grosos.

• Los productos de H&M están libres de PVC. 

ÁMBITO SOCIAL

• H&M no acepta trabajo infantil.

• Suscribe los diez principios del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas.

• Participa en el Foro de Trabajo del Grupo Empresarial de 
Amnistía, compuesto por empresas suecas con actividad 
internacional que quieren promover los derechos humanos.

• Donación de ropa.
• Desde 2006 participa en la Asociación para el Trabajo Justo. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Algunas exigencias del Código de Conducta: lugar de tra-

bajo agradable y medidas contra incendios; salario y horas 
de trabajo razonables; libertad sindical y prohibición de la 
discriminación. 

Proveedores
• Todos los proveedores deben seguir las restricciones quí-

micas de H&M (una lista con todos los productos químicos 
prohibidos o de uso restringido).

• La compañía trabaja para conseguir que los proveedores 
introduzcan mejoras duraderas por iniciativa propia.

Clientes
• Ofrece una colección básica para bebé con la etiqueta eco-

lógica de la UE, ‘La Flor’, que es un distintivo que garantiza un 
uso limitado de sustancias perjudiciales y una menor conta-
minación del agua en toda la cadena de producción.  

Fuente: Style & Substance. Sustainability Report 2009

A DESTACAR

ADEMáS...

COLAbORACIÓN CON 
WATER AID
La colaboración de H&M con la ONG 
Water Aid, dedicada a la provisión de 
agua limpia a países necesitados, acaba 
de entrar en su noveno año. En 2010 se 
han recaudado más de 3.9 millones de 
SEK con la venta de una colección espe-
cial de baño diseñada para esta causa.
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“Cerramos la primera década de este siglo XX con la satisfacción del deber 
cumplido ante nuestros clientes, empleados, accionistas y, también, ante la 

sociedad en general”
Manuel Menéndez, presidente

POSTALES RESPONSAbLES
Lanza el proyecto ‘Esta Navidad comparte 
una sonrisa’, que permite al usuario crear su 
propia tarjeta. Luego, a través de la Fundación 
Hidrocantábrico, dona el dinero equivalente a 
las sonrisas enviadas a las organizaciones no 
gubernamentales con las que colabora en el 
programa de ‘Puntos Responsables’. La pro-
puesta supone también un importante ahorro 
de papel y, por tanto, de emisiones de CO2.

PRACTICAS EN LA EMPRESA 
PARA UNIVERSITARIOS
Desde 1983, la Fundación Hidrocantábrico 
ofrece la ocasión de introducir en el ámbito 
laboral a estudiantes que estén acabando 
su carrera, con la posibilidad de compatibili-
zar trabajo y estudio gracias a la flexibilidad 
horaria. Los becarios son seleccionados en 
orden a su currículum académico.

PENSAR EN LA TIERRA
Publica el libro Pensar en la Tierra, editado 
en colaboración con la Fundación Edp. La 
publicación aborda el desafío de la soste-
nibilidad energética y ambiental en conso-
nancia con el desarrollo económico y social. 
El libro recorre los distintos frentes de ac-
tuación, desde la gestión de los recursos 
hidráulicos hasta el consumo y los residuos, 
pasando por la alimentación o el transporte.

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Hc Energía constituye un negocio conjunto con CIDE (coo-
perativa que agrupa a más de 200 distribuidoras de diver-
sos puntos de España) para crear una comercializadora, 
CHC Energía, que cierra el ejercicio 2009 con una cartera 
de clientes superior a los 450.000

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Planta 30.000 árboles au-
tóctonos a través de un 
programa de la Fundación 
Hidrocantábrico que supone 
la plantación de un árbol por 
cada nuevo cliente o cada 
nuevo servicio de factura-
ción electrónica.

• La sede social del grupo 
genera energía eléctrica a 
través de la instalación so-
lar fotovoltaica instalada en 
la cubierta del edificio de la 
plaza de La Gesta, en Ovie-
do. Además, habilita un es-
pacio para estacionar las bicicletas en el aparcamiento de 
la plaza, en línea con su objetivo de impulsar la movilidad 
respetuosa con el medio ambiente.

• Construye una escala de peces (escala salmonícola) en la 
Central de Priañes (río Nalón) y un ascensor de peces en 
el azud de Olid (río Teverga), en ambos casos con el objeto 
de evitar el efecto barrera de las presas y facilitar la movi-
lidad y el desplazamiento de la fauna fluvial. El sistema de 
ascensor posibilita que el ciclo natural de vida de los peces 
no se vea trastocado, ya que pueden salvar el obstáculo de 
la presa en ambos sentidos. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Las centrales térmicas e hidráulicas reciben más de 2.800 
escolares de primaria y secundaria interesados en conocer 
el proceso de generación de la energía eléctrica.

• Implanta una iniciativa para la entrega de ordenadores reuti-
lizables a ONG y otras entidades sociales. En 2009, se dis-
tribuyen 46 ordenadores y accesorios.

• Organiza el ciclo de conferencias ‘La Constitución de 1812 
y sus antecedentes’, celebradas en el Real Instituto de Es-
tudios Asturianos.

• Su fundación apoya el trabajo de restauración de una pieza 
tallada en madera de nogal y ahuecada que representa la 
imagen de San Pedro Sedente, atribuida a Luis Fernández 
de la Vega, escultor asturiano del siglo XVII.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Presta su apoyo a los trabajadores que disponen de una ti-

tulación universitaria y quieren cursar estudios universitarios 
de tercer ciclo para obtener el grado de doctor.

Clientes
• Su centro de atención al cliente recibe, por quinto año con-

secutivo, el premio al ‘Mejor Centro de Relación con los 
Clientes’ del sector energético español.

Proveedores
• Colabora en la elaboración de planes de gestión de resi-

duos de construcción y demolición con las empresas adju-
dicatarias de las obras de Extensión de Red con el fin de 
dar cumplimiento a la nueva normativa ambiental en esta 
materia.  

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009.

ADEMáS...
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ObjETIVOS DE SOSTENIbILIDAD
Reducir un 15% más el consumo de energía, un 
10% más el de agua, un 10% más los residuos 
y un 20% los accidentes laborables en 2012. El 
30% de las ventas debe provenir de productos 
con menos de tres años de vida y que impacten 
en, al menos, en una de las cinco áreas focales 
de sostenibilidad: energía y clima, agua, mate-
riales y residuos, seguridad y salud, y progreso 
social.

LIDER EN SOSTENIbILIDAD 
Henkel es líder en sostenibili-
dad en el sector de bienes de 
consumo según el Dow Jones 
Sustainability Index por cuarto 
año consecutivo. Un claro re-
conocimiento a la labor que 
realiza la compañía.

“La clave para un consumo sostenible reside en desarrollar productos y procesos 
innovadores que sean capaces de ofrecer lo mismo o incluso mejorado y 

consuman menos recursos”
Kasper Rorsted, presidente del Consejo de Administración

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Ha sido capaz de, en los últimos cinco años a nivel internacional, 
aumentar sus ventas en un 13% y sus beneficios operativos en 
un 17%, mientras reducía en un 37% el consumo de agua, un 
26% el consumo de energía y un 37% los residuos. Esto confir-
ma que “es posible tener un equilibrio entre lo económico, lo eco-
lógico y lo social y que lo importante nos es sólo tener beneficios 
como compañía sino cómo éstos se obtienen”, señalan.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Entre 2005 y 2009 ha reducido las emisiones de CO2 en un 
25%, el consumo de energía en un 26%, el consumo de agua 
en un 37% y la generación de residuos en un 12%.

• Todos los centros de trabajo de Henkel Ibérica ostentan las cer-
tificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS.

• Aplica los conceptos de sostenibilidad y medio ambiente en toda 
la cadena valor, desde las materias primas, el proceso de fabrica-
ción, el transporte o en la fase de uso de sus productos.

• La planta de fabricación de lejías ubicada en Sevilla es, por se-
gundo año consecutivo, la mejor planta de detergentes líquidos 
del Grupo Henkel por su eficiencia y criterios de sostenibilidad.

• Más del 65% de los ingredientes de los jabones, champús y ge-
les provienen de materias primas renovables.

ÁMBITO SOCIAL

• ‘Henkel Smile’ es el programa internacional de RSC de Henkel. 

 Gracias a él ya se han ayudado a más 6.500 niños en 110 países 
con más de 15 millones de euros. Son los propios empleados los 
que presentan los proyectos sociales que quieren que Henkel 
apoye. A través de Henkel Smile también se realizan donaciones 
de productos para colectivos desfavorecidos de la sociedad. Los 
detergentes y productos de cosmética contribuyen a ayudar en 
la higiene de las comunidades.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Implementa el Plan de Igualdad que Henkel Ibérica aprobó en 

octubre de 2008 y que se está aplicando de manera muy satis-
factoria. El Plan contempla 14 acciones que se desarrollan entre 
2008 y 2011 para fomentar aún más la equidad en el ámbito la-
boral entre el género masculino y femenino de sus empleados.

• Dia de la Sostenibilidad: Coincidiendo con el Día Internacional 
del Medio Ambiente, se impartien cursos de sostenibilidad a los 
empleados de los centros para darles pautas de cómo ser más 
sostenibles en el puesto de trabajo y en sus casas.

• Henkel Ibérica tiene un coro solidario. Esto significa que casi 40 
empleados unidos por la música realizan formación y actuacio-
nes solidarias en hospitales y geriátricos para hacer más llevade-
ras sus estancias.

Clientes
• Usa el sello ‘Calidad y Responsabilidad’, que indica que el pro-

ducto es respetuoso con el medio ambiente.
• Henkel Ibérica es seleccionada como ‘Empresa con más futuro 

2010’ por CRF Institute, estando entre las13 empresas españo-
las escogidas que apuestam por integrar la RSC en su día a día.

Proveedores
• Henkel cuenta con un código que rige todas las relaciones con-

tractuales.
• Realiza cuestionarios periódicos y específicos, auditorías y pro-

gramas de evaluación de riesgos.  

Fuente: información facilitada por la propia organización

A DESTACAR

ADEMáS...

ACCIÓN SOCIAL A TRAVÉS 
DE ‘hENkEL SMILE’
Es el paraguas bajo el que se engloban 
todas las acciones sociales que desa-
rrolla la compañía. Las actividades glo-
bales se desarrollan a través de Make 
an Impact on Tomorrow (MIT), iniciativa 
dependiente de los empleados y jubila-
dos, que busca la ayuda mundial urgente 
y compromiso para el bien común.
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PLAN AFLORA 
Con el objetivo de normalizar la 
discapacidad en la empresa, se 
desarrolla el ‘Plan Aflora tu dis-
capacidad’. Las personas con dis-
capacidad tienen en Holcim un 
seguro médico destinado a mejo-
rar su calidad de vida y la de sus 
familias y encuentran un entorno 
abierto y libre de discriminación.

COLAbORACIÓN CON PRODIS 
Holcim colabora con la Fundación Pro-
dis para promover la integración laboral 
de personas con discapacidad intelec-
tual. Además, y con el fin de sensibilizar 
a los empleados sobre la necesidad de 
normalizar la vida de este colectivo, se 
dan charlas en las que miembros de 
Prodis explican las tareas que llevan a 
cabo en la organización.

PREMIO EN bIODIVERSIDAD 
PARA LA GRAVERA EL PUENTE 
La FdA concede a La Gravera El Puente el 
Premio Nacional de Desarrollo Sostenible 
2009 en biodiversidad. Con este galardón, 
la gravera es seleccionada como finalista al 
Primer Premio Europeo 2010 al Desarro-
llo Sostenible de la Asociación Europea de 
Productores de Áridos (UEPG), obteniendo 
este galardón en mayo de 2010. 

“La Responsabilidad Social Corporativa forma parte esencial de la estrategia 
de Holcim España. Por eso en cada actividad tenemos muy presentes a las 

personas y al cuidado de medio ambiente ya que entendemos que son valores 
clave para el presente y el futuro de nuestra sociedad”

Manuel Soriano, director de Desarrollo Sostenible

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Holcim está entre las primeras de su sector en el índice Dow 
Jones de Sostenibilidad y es miembro del WBCSD. Holcim 
España participa en entidades como el Club de Excelencia 
en Sostenibilidad o la Fundación Entorno.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Holcim inicia un innovador programa para la restauración 
de las canteras de caliza de Gádor (Almería) con el aseso-
ramiento del Grupo de Desertificación del CSIC. Con esta 
iniciativa se pretenden establecer las bases que garanticen 
el éxito de las diferentes fases de la restauración. 

 ÁMBITO SOCIAL

• A lo largo de 2009, se realizan reuniones de los Comités 
Locales de Información y Seguimiento en todas las insta-
laciones de la compañía con el fin de fomentar la transpa-
rencia y la relación con los grupos de interés. 

• Con los empleados destaca el ‘Plan Familia’, consistente 
en ofrecer apoyo a los empleados con familiares con dis-
capacidad para que puedan realizar distintas actividades 
de ocio y formación. 

• Más de 600 personas de colegios, asociaciones vecina-
les y otros grupos de interés participan en el Programa 
‘Bienvenidos a Holcim’, que pretende acercar su actividad 
a todas aquellas personas interesadas.

 OTRAS ACTIVIDADES

• En el curso 2009-10 continúa organizándose la Cátedra 
de Desarrollo Sostenible en la ETSI y la ETSA de la Uni-
versidad de Sevilla. Así, se llevan a cabo tres sesiones for-
mativas, los talleres de Construcción Sostenible y se hace 
entrega del Premio Fin de Carrera. 

Asimismo, se pone en marcha la campaña ‘La Respon-
sabilidad Social nos beneficia a tod@s’, dirigida a alumnos 
de 3º y 4º de primaria y jóvenes con discapacidad y cuyo 
objetivo es educar en la prevención de riesgos laborales, 
igualdad y buen comportamiento ambiental. La actividad 
se realiza en colaboración con la Fundación Adecco y Eco-
mímesis. 

• Con motivo de la II Edición del Día de los Árboles y los 
Áridos 2009, un total de 214 jóvenes participan en la plan-
tación de árboles en las instalaciones de Holcim en Busot 
(Alicante), Berducido (Pontevedra), Antas (Almería) y El 
Puente (Toledo). 

En este segundo año de participación en esta iniciativa, 
Holcim quiere colaborar con la Fundación Adecco para ha-
cer llegar esta actividad a grupos de jóvenes con discapa-
cidad para promover su integración. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

ADEMáS...
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EDIFICIO SOSTENIbLE
Heineken España ha estrenado re-
cientemente unas nuevas oficinas en 
la ciudad de Madrid. El edificio se ha 
construido con el objetivo de mejorar 
la calidad del entorno laboral de los 
empleados, siguiendo las líneas es-
tratégicas de sostenibilidad y respeto 
por el medio ambiente marcadas por 
Heineken España. 

PRODUCCIÓN AUTÓCTONA
Es una de las compañías líderes del sec-
tor, con un volumen de producción de 
10,5 millones de hectolitros en 2009. La 
compañía cuenta actualmente con cua-
tro fábricas situadas en Madrid, Valencia, 
Sevilla y Jaén y elabora, entre otras, las 
marcas Heineken, Cruzcampo, Cruzcam-
po Light, Shandy de Cruzcampo, Buckler 
y Amstel.

EMPLEADOS
El Informe de Sostenibilidad recoge un 
programa de acciones dirigido a fomen-
tar el desarrollo de las personas y crear 
las mejores condiciones de trabajo para 
todos aquellos que forman parte de la 
compañía, apostando por la integración, 
la conciliación, la igualdad, la formación y 
la gestión del talento (Aula Abierta y Es-
cuela Corporativa).

“La sostenibilidad y la innovación son una cuestión de negocio y viceversa”
Richard Weissend, presidente ejecutivo

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad como 
parte fundamental de su estrategia de negocio y elemen-
to indisoluble de su sistema de producción con una nueva 
Agenda de Sostenibilidad.

• Los grandes principios se plasman en un ambicioso plan 
de sostenibilidad que impacta transversalmente, de manera 
positiva, a las áreas clave de la compañía.

• El Informe de Sostenibilidad 2009, que ha recibido la cali-
ficación A+ por el Global Reporting Initiative, es el único de 
sus características publicado en el sector.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Heineken España ha pre-
sentado su Informe de 
Sostenibilidad y los nuevos 
ejes de actuación en sus 
nuevas oficinas en Madrid, 
construidas con criterios de 
eficiencia medioambiental.

• El Plan Estratégico esta-
blece seis áreas de ac-
tuación en materia medio 
ambiental; Cervecero Ver-
de; Comercialización Res-
ponsable; Implicación de 
las Personas; Compromiso 
con la Sociedad; Asocia-
ciones para Progresar y Consumo Responsable.

•  Se busca una concienciación y se realizan actividades enfo-
cadas al cuidado del medio ambiente, como los programas 
de reciclado en oficinas.

 ÁMBITO SOCIAL

• Se desarrollarán campañas de proximidad en Madrid, An-
dalucía y Valencia. 

• Se fomentará la cooperación de los empleados y directivos 
con ONG.

• Se fomentará la actividad de la Fundación Cruzcampo y la 
Escuela Gambrinus. 

• Se aumentarán los acuerdos de colaboración con otras 
entidades y se promoverán acciones de promoción de con-
sumo responsable en las actividades de la compañía y sus 
marcas.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Los objetivos propuestos para los próximos tres años pa-

san por la implementación de un Plan de Igualdad y de 
Gestión del Tiempo.

• Existe un compromiso con la conciliación de la vida perso-
nal y laboral.

• Existen campañas de salud para los empleados.

Clientes
• De cara a sus clientes, se fomenta el consumo respon-

sable y los estilos de vida saludables, compatibles con la 
amplia gama de productos de calidad que producen y co-
mercializan.

• Mantiene con sus clientes vínculos duraderos y de confian-
za, con relaciones transparentes de beneficio mutuo, lo que 
se canaliza a través de la figura del Interlocutor Único.

Proveedores
• Ha colaborado con 2.192 empresas proveedoras, de las 

cuales un 94% eran españolas.
• El Manual de Compras formaliza el proceso global de com-

pras aportando transparencia y velando por la ecuanimidad 
de las decisiones. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2009

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Buena evolución de los resultados de la actividad ordinaria, 
generada por un incremento sostenible y continuo de los 
ingresos en un 26,08%, con respecto a 2008.

• Mejora de la eficiencia económica de los recursos gestio-
nados mediante la implantación del sistema de doble cajón 
para el reabastecimiento de los almacenes periféricos, y 
optimización de procesos en las áreas asistenciales.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Plan de Gestión Ambiental.
• Realización de acciones internas y externas de sensibiliza-

ción ambiental.
• Aumento de la inversión en mejoras tecnológicas más res-

petuosas con el medio ambiente.
• Contribución a la replantación del delta del Llobregat y zo-

nas de América del Sur. 
• Plan de Gestión de Residuos.
• Apantallamiento de una máquina de climatización de la cu-

bierta para reducir la contaminación acústica.
• Puesta en marcha de la auditoría energética. 
• Reducción del 20% en el consumo de energía eléctrica.

 ÁMBITO SOCIAL

• Plan de Colaboración con la Sociedad.
• Desde 2006, suscribe los diez principios del Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas.
• Alianzas con asociaciones sin ánimo de lucro, como la 

Asociación Española Contra el Cáncer y el Ayuntamiento 
del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en Barcelona.

• Realización y colaboración con actividades artísticas: expo-
siciones de arte y fotografía, conciertos…

• Patrocinio de actividades deportivas (dos equipos de fútbol, 
club de ciclistas y grupo excursionista hacia Montserrat). 

• Programa de educación para la salud de cara a las perso-
nas mayores y recién llegadas.

• De acuerdo con el Plan de Mejoras Sociales de 2009, viaje 
de 35 miembros del Hospital a Estambul.

• Campaña de donación de alimentos en Navidad.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
• Portal del trabajador.
• Desarrollo del Plan de Igualdad.
• Realización de la encuesta de clima laboral Best Workpla-

ces 2009.
• Plan de Mejoras Sociales para el Personal del Hospital.

Clientes
• Creación de la Comisión de Seguridad del Paciente.
• Obtención del sello de plata del modelo de calidad EFQM. 

Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 2009.

AyUDANDO A QUIENES MÁS 
LO NECESITAN AQUÍ y ALLÍ
El Hospital colabora en la actividad 
lúdica y a través de donaciones eco-
nómicas, de ropa y Alimentos, con el 
al Centre Obert Joan Salvador Gavi-
na del barrio del Raval de Barcelona. 
Además, donación de material sanita-
rio al Hospital General de Rufisque, 
en Senegal.

COMPROMETIDO CON LOS 
ESTÁNDARES MÁS EXIGENTES
Además de suscribir el Pacto Mundial, 
el Hospital Plató ha firmado el Com-
promiso Ciudadano para la Sostenibili-
dad con la Agenda 21 del Ayuntamien-
to de Barcelona, asiste a las reuniones 
de Forética y se somete al modelo de 
evaluación ‘European Foundation for 
Quality Management’ (EFQM).

PLANTACIÓN DE ÁRbOLES y 
COMPENSACIÓN hUELLA AMbIENTAL
El 25 de noviembre de 2009, el Hos-
pital Plató llevó a cabo una jornada de 
plantación de árboles en el parque Güell. 
Además, contribuye a la compensación 
de las emisiones globales de CO2 del 
centro a través del programa de refo-
restación que el Ayuntamiento del Prat 
lleva a cabo en el delta del Llobregat.

“Luchemos para superar la crisis, hagamos todo lo que sea necesario, pero sin 
olvidarnos de reforzar nuestros valores de modo que, a la hora de tomar una decisión, 

a veces dolorosa, sean éstos la base sobre la que se fundamente”
Jordi Pujol, director general

A DESTACAR 

ADEMáS...
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PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA 
COLECTIVOS VULNERAbLES
Teniendo en cuenta las dificultades a las 
que se enfrentan los colectivos de inmi-
grantes, sus escasos recursos y su bajo 
nivel de bancarización, Ibercaja comer-
cializa una serie de productos y servicios 
específicos diseñados para tratar de dar 
respuesta a sus necesidades y evitar su 
exclusión financiera.

POLÍTICA DE IGUALDAD y 
CONCILIACIÓN
Apoya y promueve iniciativas que faciliten 
la conciliación laboral y familiar, así como 
también la igualdad de oportunidades. 
Para ello lleva a cabo medidas como la 
creación de protocolos de actuación en 
caso de discriminación o la elaboración 
de acuerdos de mejoras sobre concilia-
ción de vida laboral y familiar

CONVOCATORIA IbERCAjA DE 
AyUDAS PARA PROyECTOS
MEDIOAMbIENTALES
Estas ayudas pretenden apoyar económi-
camente proyectos de carácter innovador 
y de calidad, incorporando aspectos de 
sostenibilidad de los recursos naturales y 
de conservación medioambiental. Duran-
te 2009 se efectÚan 11 proyectos, en los 
que se invierten 200.000 euros.

“En la actual coyuntura, Ibercaja está focalizando sus esfuerzos en fortalecer su actividad 
financiera –pilar fundamental de su sostenibilidad empresarial– sin renunciar por ello a su 

vocación social y a su compromiso con el desarrollo de los territorios en los que opera, 
porque sería tanto como renunciar a sus propias señas de identidad”

Amado Franco Lahoz y José Luis Aguirre, presidente y director general 

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• A finales de los años ochenta Ibercaja creó el Grupo Finan-
ciero Ibercaja dentro del cual se han agrupado sociedades 
que buscan el desarrollo de nuevos productos y servicios 
financieros para cubrir la demanda del mercado.

• Suscribe los diez principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• El Sistema de Gestión Ambiental de la sede central dispo-
ne de las ISO 14001.

• Cuenta con una Guía de buenas prácticas medioambien-
tales, tanto para la oficina como para los hogares de los 
empleados.

• Realiza un seguimiento continuo del desempeño ambiental, 
para garantizar así la mejora continua y la prevención de la 
contaminación.

• Introduce un sistema de riego por goteo en las zonas ajar-
dinadas.

• Instala detectores de presencia.

 ÁMBITO SOCIAL

• Colabora, entre otras 
organizaciones, con la 
Fundación San Vicente 
Ferrer de Valencia y con 
el Hospital Asilo Nues-
tra Señora del Pilar y 
San Jorge, en Alfaro, de 
protección a la tercera 
edad.

• Apoya la labor de aso-
ciaciones que velan por 
la conservación y res-
tauración del patrimonio 
cultural, como la Funda-

ción Puente de Montañana.
• La Obra Social y Cultural de Ibercaja destina más del 0,7% 

de su presupuesto a respaldar económicamente proyectos 
en diferentes países en vías de desarrollo.

• Anualmente, convoca becas nacionales de investigación. 
• Otorga los Premios Ibercaja de Pintura Joven.
• Organiza en Zaragoza la ‘Carrera popular por la integra-

ción’. 
• Elimina progresivamente las barreras arquitectónicas y 

mejora el acceso a las oficinas.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Incorpora 64 nuevos empleados con contrato indefinido 

en 2009.
• Cuenta con un servicio propio de Atención al Empleado y 

al Jubilado y el boletín ‘RRHH Informa’. 
• Dispone de un Grupo Cultural y Recreativo, que impulsa 

actividades lúdicas para favorecer la participación y rela-
ción entre los empleados.

• Lleva a cabo cursos de formación.

Clientes
• Realiza encuestas de satisfacción.
• Los clientes pueden acudir al Defensor del Cliente de la 

Federación Aragonesa de Cajas de Ahorros.

Proveedores
• IberCaja ofrece su apoyo a las pymes a la hora de seleccio-

nar a sus proveedores.
• Lleva a cabo entrevistas y encuestas de evaluación. 

Fuente: Ibercaja. Informe anual 2009. 

ADEMáS...
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DISCAPACIDAD y TRAbAjO
Según el IV Convenio Colectivo, cuando 
haya trabajadores con capacidad disminui-
da para el desempeño de sus funciones 
por razones médicas y que no obtengan 
la declaración de incapacidad permanente, 
se les destina a la vacante más idónea a 
sus aptitudes y conocimientos, conservan-
do su categoría de procedencia. En 2009 
se producen más de 170 recolocaciones.

COMUNICACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES LOCALES
Iberdrola desarrolla mecanismos de 
diálogo y comunicación con su entor-
no social, que implican tanto la aper-
tura de vías para transmitir los planes 
de la compañía como escuchar el 
posicionamiento y los argumentos de 
los ciudadanos o atender sus quejas y 
reclamaciones. 

VEhÍCULO ELÉCTRICO
Impulsa su desarrollo mediante varias 
iniciativas, como el proyecto ‘Cenit Ver-
de’, relacionado con el diseño del modelo 
del coche; el proyecto Electrical Powered 
Vehicles, para introducir estos vehículos 
en el ámbito del transporte urbano de la 
Comunidad Valenciana, y ‘Merge’, centra-
do en estudios sobre el impacto de estos 
coches en las redes de distribución. 

“En un entorno operativo difícil y desfavorable, el Grupo ha obtenido un beneficio 
después de impuestos de 2.824 millones de euros. La actuación de Iberdrola se ha 

centrado en asegurar la solidez financiera de la compañía, adaptando las inversiones 
al ritmo de generación de caja, conteniendo el gasto, acelerando la venta de activos no 

estratégicos y realizando una ampliación de capital en junio de 2009”

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Persigue la optimización de su capacidad inversora, asegu-
rando un uso eficaz de los capitales ajenos y propios y la 
obtención de unas tasas de rentabilidad capaces de crear 
valor para el Grupo.

• Busca una eficiente gestión operativa de los activos des-
plegados.

• Es la sexta empresa del mundo, en el sector utilities, por 
capitalización bursátil.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• La gestión ambiental se 
distribuye en todos los 
niveles jerárquicos del 
Grupo, con particularida-
des en función del ámbito 
geográfico. 

• Ha desarrollado proyectos 
de mejora y reutilización 
del agua en Tarragona, 
así como también la aper-
tura de varias ‘Aulas de la 
energía’ para informar a los ciudadanos.

• La mayor parte de los sistemas de gestión ambiental cuen-
tan con la certificación ISO 14001.

• Su sistema de reporte de incidentes y anomalías se utiliza 
como elemento de decisión de las inversiones en medidas 
preventivas. 

• Realiza campañas de sensibilización y medición de la hue-
lla de carbono en la cadena de suministro. 

• Es una de las empresas firmantes de la Mesa Redonda 
Global sobre Cambio Climático.

• Se sitúa entre las 100 empresas más sostenibles del mun-
do, según Global 100, por cuarto año consecutivo.

• Es seleccionada para integrar el prestigioso Índice de Sos-
tenibilidad Dow Jones Sustainability Indexes, por décimo 
año consecutivo.

 ÁMBITO SOCIAL

• Utiliza el modelo LBG (London Benchmarking Group) para la 
medida y evaluación de su contribución a la comunidad.

• La Fundación Iberdrola define en su Plan Director 2010-
2014, las siguientes áreas de actuación: Sostenibilidad 
Energética, Arte y Cultura, y Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad.

• Emprende el Proyecto Románico del Duero Atlántico, cuyo 
objetivo es la restauración de un importante conjunto de igle-
sias románicas en Salamanca, Zamora y el norte de Portugal.

• Su Programa ScottishPower Learning se centra en favore-
cer el acceso al trabajo de jóvenes desempleados y personas 
desfavorecidas, en Escocia.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• El sistema integral de riesgos dispone de la ISO 9001. 
• El Ministerio de Trabajo e Inmigración le otorga en 2009 el 

Premio Nacional Alares a la Conciliación de la Vida Laboral, 
Familiar y Personal.

Clientes
• Realiza campañas informativas y acciones comerciales.
• Participa en eventos como el Día Mundial del Medio Ambiente.
• Participa en foros, seminarios y grupos de trabajo sectoriales.
• Cierra acuerdos de colaboración y participa en jornadas for-

mativas con las principales asociaciones de consumidores, 
asociaciones de empresas e instituciones públicas.

Proveedores
• Más del 90% de las compras las efectúa a proveedores 

locales.
• Cuenta con una Unidad de Desarrollo de Proveedores.
• Incorpora cláusulas de compromiso ambiental y social en 

los contratos. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2009

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Iberdrola Renovables consolida en 2009 su posición como 
líder mundial en energía eólica y como referente interna-
cional en energías renovables. Gracias a sus inversiones 
en generación limpia, que ascienden a 2.238 millones de 
euros al cierre del ejercicio, la Compañía mantiene su sen-
da de crecimiento: aumenta su potencia instalada un 16%, 
lo que supone 1.450 MW de nueva capacidad, e incremen-
ta su producción en un 26%, hasta los 21.490 GWh. 

• En 2009 se constituye el Comité de Reputación y Respon-
sabilidad

 Social de Iberdrola Renovables, presidido por Xabier Viteri, 
consejero delegado.

• El Código de Conducta Profesional recoge el compromiso 
de la Compañía con los principios de la ética empresarial y 
la transparencia en todos los ámbitos de actuación.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• La actividad realizada por Iberdrola Renovables es de ge-
neración de energía eléctrica a partir de fuentes renova-
bles. Por tanto, no se consume energía primaria, como fuel 
o gas, en el proceso de generación. 

• Dispone de políticas específicas en materia ambiental: la 
Política Medioambiental y la Política de Biodiversidad.

• Su Sistema de Gestión Ambiental se basa en la ISO 14001.
• Dispone de códigos de buenas prácticas.
• Lleva a cabo un control del caudal ecológico de las instala-

ciones minihidráulicas.
• En los parques eólicos, instala dispositivos salvapájaros en 

líneas eléctricas de evacuación.

 ÁMBITO SOCIAL

• El compromiso con las comunidades locales en las que 
opera es parte esencial de su estrategia corporativa.

• Busca construir, mantener y reforzar relaciones de con-
fianza con las comunidades, a través del apoyo a organiza-
ciones sociales y administraciones locales.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Busca ofrecer los mismos beneficios sociales a todos sus 

empleados, independientemente del lugar donde se en-
cuentren prestando sus servicios.

• Implanta un sistema de gestión de la prevención según la 
norma OHSAS 18001:2007.

• Celebra reuniones de acogida para nuevos empleados. 
• Dispone de medidas de conciliación y fomenta la igualdad 

de oportunidades. 
• Fomenta la contratación de personas con discapacidad.

Clientes
• Organiza sesiones formativas acerca de la industria de 

energías renovables y sus actividades comerciales.

Proveedores
• A la hora de seleccionarlos, Iberdrola Renovables valora 

mucho que comulguen con los principios de la compañía.
• Dispone de una Política de Contratación y Relación con pro-

veedores, aprobada por el Consejo de Administración. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2009.

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
Consciente de la importancia del capital in-
telectual, la adecuada gestión del conoci-
miento es uno de los objetivos estratégicos 
de la Compañía. Busca difundir y compartir 
el conocimiento existente, el aprendizaje 
continuo y el cambio cultural, de forma que 
se aumente la eficiencia operativa gracias 
al uso apropiado del capital inteletual. 

PROyECTO EMERGE
Lidera este proyecto, financiado por el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, que estu-
dia cómo hacer viables aerogeneradores 
flotantes, para solventar las dificultades de 
instalar parques eólicos marinos en aguas 
profundas. En la costa española, la dificul-
tad estriba en que la profundidad alcanza 
cotas elevadas más cerca de la costa que 
en otras zonas como Francia o Alemania. 

ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS
De los casi 26 millones de hectáreas 
de la Red Natura de España y Grecia, 
los parques eólicos que operan en es-
tos territorios ocupan 154,78 hectá-
reas, lo que supone un porcentaje del 
0,00060%. Además, en 2009 no se 
amplía la superficie de instalaciones en 
espacios protegidos respecto a 2008. 

“Iberdrola Renovables ha consolidado en 2009 su posición como líder mundial en energía 
eólica y como referente internacional en energías renovables. Gracias a sus inversiones 
en generación limpia, ha mantenido su senda de crecimiento. Además, ha acuñado 
un modelo de éxito que pone a disposición de la sociedad alternativas inagotables de 

generación de energía”

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Pone en marcha el Plan de Contingencia para paliar los efec-
tos de la crisis. Busca mantener la fortaleza financiera, reducir 
costes y defender los ingresos en los mercados principales. 

• Vueling y Clickair se fusionan, con Iberia como principal ac-
cionista y socio industrial.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Implanta variables medioambientales en los planes de reno-
vación de flotas.

• Iberia participa en grupos de trabajo nacionales e internacio-
nales para adaptar la política de Iberia a los nuevos requeri-
mientos.

• Realiza, durante 2009, 38 auditorías ambientales internas, en 
las que se identifican 93 áreas de mejora.

• AENOR realiza una auditoría externa de los emplazamientos 
que cuentan con la certificación ISO 14001 sobre Sistemas 
de Gestión Ambiental.

• Activa una campaña de ahorro energético. 
• Implanta, mediante un proceso de consulta a los empleados 

en la Intranet IBPróxima, propuestas para alcanzar reduccio-
nes adicionales en el consumo de combustible. 

• Dispone de un proceso de tratamiento y reciclaje de vehículos 
al final de su vida útil, para los automóviles de los servicios 
aeroportuarios (unos100 vehículos).

 ÁMBITO SOCIAL

• Lleva años colaborando con numerosas instituciones públi-
cas y privadas que desarrollan proyectos de carácter social, 
facilitando el transporte de pasajeros necesitados de asis-
tencia y aprovechando los espacios libres que quedan en la 
bodega de los aviones para enviar ayuda humanitaria como 
alimentos, medicamentos, material escolar o juguetes allá 
donde se necesita. 

• Colabora, entre otras, con la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECID), la Organización Nacional de Tras-

plantes (ONT), la Fundación Ilusiones y Special Olympics.
•  En colaboración con la Fundación Crecer Jugando y Radio 

Nacional de España, participa en la campaña ‘Un Juguete, 
Una Ilusión’.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Iberia dispone de políticas de conciliación y de planes de 

igualdad. 
• Cuenta con un Servicio de Prevención propio. 
• Los buzones de sugerencias disponibles en IBPróxima dan 

la posibilidad a los empleados de manifestar cualquier obser-
vación o preocupación, incluso de forma anónima. Las suge-
rencias son valoradas y contestadas en su mayoría en menos 
de 24 horas, y aquéllas que se consideran relevantes se pu-
blican mensualmente, junto con las respuestas ofrecidas por 
las áreas responsables.

Clientes
• Obtiene la certificación ISO 27001 del Sistema de Gestión de 

la Seguridad de la Información.
• Está comprometida con la transparencia en los precios.

Proveedores
• Cuenta con un Portal de las Incidencias en Compras para 

gestionar el seguimiento de los proveedores.
• Dispone de un Sistema de Gestión de Compras. 

Fuente: Memoria de Responsabilidad Corporativa 2009

XV CURSO DE TRANSPORTE AÉREO
Este curso constituye uno de los 
mejores ejemplos de la apuesta de 
la compañía por el desarrollo de los 
RRHH y la gestión del conocimiento. 
Consiste en un programa formativo 
a través del que directivos y mandos 
expertos transfieren su know-how a 
personas identificadas con alto po-
tencial en todas las áreas Iberia. 

CAMPAÑA ‘DONA TU MÓVIL’
Con el lema ‘Le queda mucha vida al 
móvil que ya no usas ¡DÓNALO!’, Ibe-
ria, Cruz Roja y la ONG Entreculturas 
lanzan una campaña para recoger 
móviles en desuso entre los clientes 
y empleados. Los ingresos generados 
se destinan a proyectos humanitarios, 
sociales y de educación en países en 
vías de desarrollo. 

CRECIMIENTO CERO DE CO2
En 2009, Iberia y el resto de compañías 
aéreas pertenecientes a IATA, aprueban 
la estrategia de futuro para limitar las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero del sector. Entre sus objetivos se 
encuentra el crecimiento cero de emi-
siones de CO2 para 2020 y alcanzar 
una media para mejorar la eficiencia en 
el uso del combustible de. 1,5% anual.

“El ejercicio 2009 ha sido sin duda el peor al que se ha enfrentado la industria aérea y, 
consecuentemente, ha tenido su reflejo también en los resultados de Iberia. Sin embargo, 
espero que lo que se recuerde de este año tenga más que ver con las decisiones estratégicas 

que se han tomado que con los resultados obtenidos que, esperamos, sean una excepción” 

Antonio Vázquez, presidente

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Los principios de negocio de ING DIRECT son cuatro:
- Actuamos con integridad.
- Somos abiertos y claros.
- Nos respetamos mutuamente.
- Somos responsables con la sociedad y el medio ambiente.

• Los clientes están en el centro del negocio de ING DI-
RECT a través de un modelo basado en el análisis de sus 
necesidades y en la construcción de canales eficientes de 
relación.

• ING DIRECT es uno de los líderes en innovación y ha crea-
do un nuevo modelo de banca, que ha dinamizado el sec-
tor financiero en España favoreciendo mejores condiciones 
para todos los consumidores. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Internamente, ING DIRECT tiene como objetivo reducir su 
impacto medioambiental, para lo que forma a sus profesio-
nales sobre Conductas sostenibles. 

• Externamente, gestiona su negocio de tal manera que mi-
nimiza su impacto medioambiental e integra principios de 
desarrollo sostenible en sus procesos y decisiones de ne-
gocio.

• ING DIRECT ha desarrollado un programa (ING Orange 
goes Green) con el que invita a sus profesionales a con-
tribuir personalmente a un entorno medioambiental más 
limpio.

 ÁMBITO SOCIAL

• ING DIRECT lleva 
años trabajando 
con UNICEF en 
proyectos a largo 
plazo de educa-
ción infantil, me-
diante la recau-
dación de fondos 

a través de sus innovadoras campañas solidarias online.
• Asimismo, cada vez que UNICEF lo necesita, responde 

con celeridad y eficacia a sus llamamientos en las cam-
pañas de emergencia social. En 2010, ING DIRECT ha 
recaudado más de 600.000 euros para las catástrofes de 
Haití y Pakistán.

• ING DIRECT desarrolla Aula NARANJA, un proyecto crea-
do junto a la Fundación Balia, que tiene como fin colaborar 
en la educación de niños con situaciones económicas y fa-
miliares de riesgo que, generalmente, conducen al fracaso 
escolar.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Desarrolla un Plan de Igualdad promoviendo las condiciones 

necesarias para que ésta sea real y efectiva entre los profe-
sionales del banco.

• Pone en marcha el programa ‘Más tiempo para mí’, con el 
objetivo de hacer la vida más fácil a los profesionales del 
banco, acercando una serie de servicios (tintorería, zapate-
ro, lavado de coche, etc.) al lugar de trabajo.

Proveedores
• Colabora con organizaciones responsables y fomenta la in-

tegración laboral de personas con discapacidad a través de 
la contratación de productos y servicios en centros especia-
les de empleo.

• Tiene definida una clara política de aceptación de regalos e 
invitaciones.

Clientes
• ING DIRECT informa a sus clientes de las buenas prácticas 

del banco y les hace partícipes del programa de Responsa-
bilidad Corporativa que desarrolla, para que ellos también 
puedan colaborar. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa

INTEGRACIÓN DE LA DIVERSIDAD
En ING DIRECT se favorece un entorno 
de trabajo abierto, seguro, igualitario, in-
tegrador y estimulante. Esto tiene como 
resultado un equipo altamente compro-
metido, que ofrece el mejor servicio a los 
clientes. Además, el banco colabora con 
la Fundación Adecco, la Fundación Pro-
dis y la Fundación Bobath en distintos 
programas destinados a la integración 
de personas con discapacidad.

COMPROMISO CON 
LOS CLIENTES 
ING DIRECT ofrece productos y ser-
vicios accesibles y fáciles de entender, 
que cubren las necesidades y expec-
tativas de sus más de dos millones de 
clientes. Todos ellos disfrutan de las 
mejores condiciones, con claridad y sin 
letra pequeña, desde el primer euro y 
los 365 días del año. 

APOyO A LA INFANCIA
ING Chances for Children es el pro-
grama de Responsabilidad Social 
lanzado en 2005 fruto de un acuerdo 
entre UNICEF y el Grupo ING a nivel 
mundial. Su objetivo es trabajar por el 
derecho a la educación infantil en paí-
ses en vías de desarrollo y ha logrado 
la escolarización de más de 300.000 
niños en situación de riesgo y explota-
ción laboral.

“ING Chances for Children es un proyecto sumamente importante para nosotros y al 

que dedicamos mucho esfuerzo e ilusión. Estamos convencidos de que la educación 

es el mejor camino para que los niños puedan construirse un futuro mejor, uno de 

los pilares fundamentales de nuestra política de Responsabilidad Corporativa”

Carina Szpilka, directora general

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La empresa es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
• Es miembro de Global Social Compliance Programme cuyo ob-

jetivo es unificar códigos de Conducta con otras empresas de 
distribución a nivel mundial sobre aspectos sociales, laborales y 
ambientales en la cadena de proveedores. 

• En IKEA España se ha constituido el Comité Ejecutivo de Sos-
tenibilidad formado por directivos de las principales áreas de la 
compañía para velar por una buena gestión de la sostenibilidad 
en toda la compañía. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• IKEA ha diseñado el Sustai-
nability Product Scorecard 
para medir, evaluar y mejorar 
la huella de sostenibilidad de 
cada producto. En 2015, el 
90% del volumen de ventas 
de IKEA se basará en pro-
ductos con la máxima califi-
cación de acuerdo con dicha 
herramienta. 

• IKEA no acepta madera tala-
da ilegalmente, ni procedente 
de bosques naturales intac-
tos. Los proveedores deben 
documentar el origen de su 
madera. Actualmente, el 20% de la madera maciza utilizada 
para productos IKEA está certificada por la Forest Stewardship 
Council (FSC), como procedente de bosques gestionados de 
forma responsable.

• En el área de cambio climático, IKEA España lidera el ranking 
mundial del Grupo IKEA en cuanto a eficiencia energética con 
una mejora del 13% respecto el año anterior y ahorrando más 
de 1,5 millones de euros en consumo energético.

• A fecha de hoy, el 81% de los residuos generados en las tien-
das se separan en origen y se reciclan. La gestión de residuos 
ha supuesto más de 200.000 euros de ingresos.

 ÁMBITO SOCIAL

• IKEA es el socio corporativo más importante de UNICEF y 
Save the Children a nivel mundial. En el caso de UNICEF, con 
una inversión de 190 millones de dólares en diez años, IKEA 
ha contribuido a ayudar a 100 millones de niños en 30 países. 
Además, IKEA ha incrementado su compromiso financiero con 
UNICEF con 180 millones de dólares hasta 2015.

• Desde su creación en el año 2003, ‘IKEA Colabora’, marco de 
actuación para impulsar iniciativas sociales y ambientales en 
la comunidad, ha invertido más de 3,2 millones de euros a tra-
vés de los proyectos sociales y de voluntariado de las tiendas 
IKEA en España. Sólo con el Fondo IKEA Colabora se han 
beneficiado ya más de 8.000 personas. En 2010, 1,25% de 
los beneficios de la empresa se destinaron a proyectos con la 
comunidad. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Según la última encuesta de clima laboral realizada entre los 

empleados de IKEA en España, el 81% de los trabajadores 
se sienten contentos trabajando en la compañía, el 85% creen 
que ofrecen un servicio profesional y competitivo a los clientes 
y un 78% están contentos con su formación.

• The Great Place to Work Institute ha incluido por segundo año 
consecutivo a IKEA entre los 50 Mejores Lugares para Traba-
jar en España en 2010. 

Proveedores
• En 2009, IKEA ha dejado de comprar a 10 proveedores por 

incumplimientos del código de Conducta IWAY sobre requeri-
mientos sociales y/o ambientales. 

• Crea en 2008 el Programa de Eficiencia Energética de 
Proveedores, que los asesora para que utilicen la energía 
de una forma más eficiente en la fabricación de los pro-
ductos IKEA e implanten fuentes de energía renovables 
en sus instalaciones. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa

8.800 hECTÁREAS EN bORNEO
IKEA promueve el proyecto ‘Sembrar 
una semilla’, con el objetivo de refo-
restar y mantener 18.500 hectáreas 
de bosques de tierras bajas de Sabah 
en Malasia, Borneo, y para proteger el 
área de registro para un período de 50 
años. Desde el año 1998, ya se han 
plantado 8.800 hectáreas de bosque 
con árboles de especies nativas.

IkEA SE VUELVE MÁS RENOVAbLE
Desde 2010, IKEA está produciendo 
93MW a través de sus propios parques 
eólicos y se ha aprobado la instalación 
de placas de energía fotovoltaica en 150 
tiendas de todo el mundo. En España, la 
tienda IKEA Sevilla cuenta con paneles 
fotovoltaicos e IKEA Jerez ha sido la pri-
mera superficie comercial en disponer de 
la instalación geotérmica de IKEA.

FORMACIÓN EN INDIA
En 2009, IKEA, a través de su iniciativa 
social –IKEA Social Initiative-, comenzó a 
cooperar con el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con esta colaboración, la empresa tra-
baja para potenciar que 50.000 mujeres 
de Uttar Pradesh, India, se conviertan en 
líderes, modelos a seguir y empresarias, 
favoreciendo la igualdad.

“Mantener la visión relevante hoy y mañana significa que 
debemos seguir el ritmo de la realidad de las personas que tienen más 

necesidades y más sueños que dinero”
Mikael Ohlsson, presidente y CEO

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Grupo inicia su actividad comercial en 1975 en A Co-
ruña. Aglutina las marcas Zara, Pull & Bear, Zara Home, 
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Uterqüe.

• Dispone de casi 5.000 tiendas por todo el mundo.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Instala de plantas de cogeneración en las plataformas lo-
gísticas de Meco (Madrid) y Palafolls (Barcelona).

• Introduce una nueva herramienta para incorporar criterios 
ecológicos globales.

• Finaliza el Plan de Movilidad Sostenible para empleados, 
clientes y logística.

• Implanta progresivamente el modelo de tienda ecoefi-
ciente. 

• Firma un convenio de colaboración con la Xunta de Galicia 
para la creación de nuevos huertos de semilla forestal cua-
lificada en los montes de Carboeiro y O Seixo (A Coruña).

 ÁMBITO SOCIAL

• Construye el centro cultural popular Fe y Alegría de Gra-
jaú, Sao Paulo, para la formación de jóvenes como agentes 
culturales comunitarios.

• En Haití, aporta dos millones de euros tras el terremoto, 
para la formación de profesores que aseguren la gestión 
futura de los centros. En Perú, construye y rehabilita el Co-
legio 6” en Tingo Marí.

• En Venezuela, imparte formación para la democracia y par-
ticipación ciudadana.

• Desarrolla un Programa de Salud Comunitaria en Battam-
bang y en Siem Reap, Camboya.

• Contribuye a la mejora alimentaria de las diócesis de 
Koupéla, Koudougou y Diébougou, Burkina Faso.

• Apoya una educación primaria y secundaria de calidad en 
Sudán.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• El número de mujeres directivas se corresponde con el 

porcentaje de mujeres en plantilla: más del 80%. 
• Cursos formativos y medidas de conciliación.
• Cuenta con programas de integración laboral para colecti-

vos en riesgo de exclusión.
• Aplica medidas de motivación interna, como la celebración 

de fiestas de Navidad para los hijos de los empleados.

Proveedores
• Dispone de un Código de Conducta de Fabricantes y Talle-

res Externos.
• Clusters, que constituyen un foro para debatir los cambios 

y adaptaciones necesarias a las prácticas laborales que 
redunden en una mejora de la competitividad.

Clientes
• Cuenta con el protocolo de salud del producto Clear to Wear 

(estándar de salud de producto desarrollado por Inditex).
• El protocolo de seguridad del producto Safe to Wear es 

un estándar de seguridad de producto desarrollado por 
Inditex.

Fuente: Memoria anual 2009.

PROGRAMAS FOR&FROM
Inditex colabora con la Confederación 
Galega de Minusválidos (COGAMI), la 
Fundació El Molí d’en Puigvert y la Aso-
ciación Prodiscapacitados Psíquicos de 
Alicante (APSA) en proyectos de crea-
ción de espacios para la integración la-
boral de personas con discapacidades 
físicas y/o psíquicas. De estas colabora-
ciones surgen cinco tiendas en España.

PROGRAMAS DE DESARROLLO
COMUNITARIO
Estos programas facilitan herramientas 
para el desarrollo basado en la ampliación 
de las capacidades políticas, sociales, for-
mativas y económicas de comunidades, 
instituciones y grupos organizados próxi-
mos a la actividad de Inditex. Se articulan 
en diferentes áreas como la mejora de la 
educación o fortalecimiento institucional.

PROyECTO TIENDA SOSTENIbLE
Este proyecto pretende garantizar la 
reducción de consumos y emisiones 
de CO2 asociadas a las tiendas y tra-
bajar en la construcción de tiendas con 
parámetros de sostenibilidad. Destaca 
el desarrollo de las primeras tiendas 
ecoeficientes, como la de Zara y Zara 
Home, ubicada en Portal de l’Àngel 
11-13, en Barcelona.

“Seguimos trabajando día a día con el principal objetivo de satisfacer el gusto por la moda de 

nuestros numerosos clientes en todo el mundo. Esto supone una búsqueda permanente de la 

innovación, de la creatividad y de la implicación cultural a todos los niveles internacionales. 

Esfuerzo que bien merece la pena, porque ésta es sin duda la empresa más bonita del mundo””
Amancio Ortega, presidente 

A DESTACAR 

ADEMáS...
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ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Es la primera compañía europea de su sector en inversión 
en I+D con 175 millones de euros en 2009. 

• En 2010, renueva su presencia en el DJSI y es nuevamen-
te líder del subsector de Servicios de TI e Internet.

• La Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA) otorga a Indra una mención honorífi-
ca como la empresa española con mejor información finan-
ciera en Internet, en la modalidad de empresas del IBEX-
35.

• Cuarto puesto de las empresas más transparentes de Es-
paña, según Actualidad Económica y Pricewaterhouse Co-
opers. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• La compañía realiza una fuerte inversión en sustituir el 
40% de los equipos de aire acondicionado que utilizaban 
gas R-22.

• Indra introduce nuevas medidas en su política de viajes, 
como el uso de la videoconferencia para evitar desplaza-
mientos o la planificación de viajes con antelación.

• En 2009, Indra es certificada en Colombia en Medio Am-
biente, Seguridad y Salud Ocupacional, bajo las normas 
técnicas ISO 14001 y OHSAS 18001 versión 2007.

 ÁMBITO SOCIAL

• La empresa colabora con el Instituto Valenciano de Aten-
ción a Personas Discapacitadas y Acción Social (IVADIS) 
en un programa de formación e inserción laboral.

• Colabora con el Banco de Información de País para País 
(BIPP) de Portugal mediante el mantenimiento de su por-
tal, con el propósito de mejorar y adecuar la web a las ne-
cesidades de los usuarios.

• Indra recauda casi 38.000 euros para los damnificados de 
la tormenta Ketsana en Filipinas, gracias a una campaña in-
ternacional de recogida de fondos para los damnificados.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• En 2009 pone en marcha, a través de la intranet corporati-
va, el Portal de Bienvenida, un área con información prácti-
ca que facilita la incorporación de los nuevos profesionales 
a la compañía.

• Consulta por primera vez a sus partners sobre la sostenibi-
lidad de la compañía, con el objetivo de medir el grado de 
conocimiento de las acciones en sostenibilidad llevadas a 
cabo. 

OTRAS ACTIVIDADES

• Junto con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
crea la Cátedra Tecnologías para la Salud. 

Fuente: Informe Anual 2009.

REPObLACIÓN FORESTAL 
EN FILIPINAS 
La compañía participa en el programa 
Adopt a Tree, que pretende concienciar 
a las personas sobre el papel esencial de 
los bosques en el mantenimiento de la 
biodiversidad. Indra invita a sus profesio-
nales para que adopten dos árboles y co-
laboren en las actividades de repoblación 
de La Mesa.

APOyO AL EMPLEO RURAL 
En 2009, Indra extiende a Cataluña y 
Extremadura el Plan de Generación de 
Empleo Rural puesto en marcha hace 
dos años en Somontano. A través de 
esta iniciativa, desarrolla sistemas de di-
gitalización y archivo de información en 
comarcas deprimidas, contribuyendo al 
sostenimiento de familias que viven gene-
ralmente de la agricultura.

LÍNEA IGUALDAD 
Indra pone en marcha ‘Línea Igual-
dad’, como línea de ayuda atendida 
por expertos para resolver y canali-
zar consultas y situaciones de aco-
so sexual o por razón de sexo. Junto 
a esta iniciativa también desarrolla 
un protocolo de comportamientos 
no tolerados, acoso sexual y acoso 
por razón de sexo.

“Creemos que esta apuesta decidida por la innovación es el camino para la sostenibilidad 

económica de las empresas, que tiene que ir unida a su sostenibilidad social y medioambiental, ese 

triple ámbito de desempeño de toda organización, que también lo es de las comunidades y países, 

en un contexto donde los retos más importantes y significativos tienen ya una dimensión global”

Javier Monzón, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com


408 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Durante 2009 alcanza la cifra histórica, tanto por su volu-
men como por la velocidad a la que se está consiguiendo, 
de 1.000 motores en cartera de pedidos del Trent XWB.

• Invierte 70 millones de euros en actividades de I+D, lo que 
supone un15% del total de las ventas.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En ITP Engines UK se define un nuevo sistema para el 
seguimiento de los proveedores durante las auditorías de 
Calidad, Medio Ambiente o de Compras.

• El nuevo edificio corporativo de ITP dispone de paneles 
solares para el calentamiento del agua sanitaria, en los que 
se genera un total de 7.975 kW/h anuales.

• Mantiene los certificados según el Registro EMAS (Siste-
ma Europeo de Gestión y Ecoauditoría) en los centro de 
ITP Ajalvir, ITP Zamudio y PCB.

• ITP Zamudio implanta el uso de productos y procesos al-
ternativos a los compuestos con cromo hexavalante, con el 
fin de minimizar su uso.

• Las emisiones de CO2 de ITP en 2009 son un 9% inferior 
a las efectuadas en el ejercicio anterior.

 ÁMBITO SOCIAL

• Obtiene el certificado básico en Gestión Lingüística Bikain, 
como empresa que facilita y trabaja adecuadamente para 
el desarrollo del euskera.

• Durante 2009 ejerce la presidencia de IZAITE, Asociación 
de Empresas Vascas por la Sostenibilidad.

• Participa en el Foro Sostenibilidad del Parque Tecnológico 
Bizkaia.

• La compañía realiza donaciones a diferentes ONG, como 
Cruz Roja, Asociación Española contra el Cáncer o Funda-
ción contra la drogadicción Etorkintza.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• ITP renueva hasta 2012 el Certificado de Prevención de 
Riesgos Laborales OHSAS 18001. 

• La compañía lanza la revista interna Noticias ITP, cuyo 
ámbito es la actualidad de la empresa y que se distribuye 
exclusivamente entre los trabajadores de la misma.

• Desde ITP se realiza una evaluación continua de sus sumi-
nistradores.

OTRAS ACTIVIDADES

• ITP colabora con la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Aeronáuticos (ETSIA) para premiar los proyectos de fin 
de curso de sus alumnos. 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009.

SUbVENCIÓN SOLIDARIA 
La empresa y los trabajadores de ITP, 
a partes iguales, aportan un total de 
18.912 euros para financiar tres pro-
yectos seleccionados en ‘Iniciativa So-
lidaria ITP’. Los proyectos elegidos se 
desarrollarán en Benin (instalación de 
bombeo y planta depuradora), Kenia 
(salida a poblados) y Nicaragua (sala 
de cuidados especiales de oncología).

CLEAN Sky 
Participa como miembro asociado de la 
iniciativa conjunta europea Clean Sky.
Este proyecto nace para desarrollar las 
tecnologías clave que consigan que los 
futuros aviones limiten en todo lo posible 
su impacto medioambiental. La aporta-
ción de ITP prevista para esta iniciativa es 
de 21,4 millones de euros en el periodo 
2008-2017.

PLAN DE IGUALDAD
En 2009, ITP desarrolla un Plan de 
Igualdad para garantizar la igualdad en-
tre los hombres y mujeres que trabajan 
en la empresa. Entre los objetivos defini-
dos en el documento, destacan: promo-
ver procesos de selección en igualdad, 
prevenir y resolver problemas de acoso, 
y facilitar la conciliación de la vida labo-
ral y personal, entre otros.

“Defendemos un proyecto con valores, respetuoso con el medio ambiente y socialmente 

responsable, que se basa en tecnología de vanguardia y con los mejores profesionales. De ahí 

nuestro empeño en continuar con el modelo del Global Reporting Initiative que alienta esta 

memoria y con el que, un año más, nos sentimos plenamente identificados”
Ricardo Martí Fluxá, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• ISS es el quinto 
empleador del 
mundo en el sec-
tor privado.

• Durante 2009, 
ISS cumple su 
décimo aniversa-
rio en España.

• Publica el libro 
conmemorativo 
Más de 10 años 
a tu servicio, edi-
tado por Media-
Responsable.

• ISS es la primera 
empresa de ser-
vicios que obtuvo 
la certificación de 
Responsabilidad 
social SA 8000.

• Forma parte del Pacto Mundial de la Naciones Unidas, de 
la Unión Network Internacional, que representa a 900 sin-
dicatos, y del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

• ISS recibe un accésit de los VII Premios Expansión & Em-
pleo ‘Innovación en Recursos Humanos’. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• ISS trabaja con clientes que así lo deseen en la reducción 
del consumo de agua, luz y separación de residuos. Por 
ejemplo, promueve la sustitución de papeleras individuales 
por puntos de reciclaje, de manera que el usuario tenga a 
su disposición contenedores destinados a la recogida se-
lectiva de residuos. 

• ISS colabora con ENERTIKA, empresa experta en gestión 
energética, para desarrollar proyectos de eficiencia ener-
gética.

 ÁMBITO SOCIAL

• ISS España, a través de su Fundación Una Sonrisa Más, 
realiza por tercer año consecutivo una campaña solidaria 
durante las Navidades de 2009, sustituyendo el tradicional 
regalo navideño por un paquete de mangos deshidratados 
realizados en Burkina Faso. Se destina el ahorro consegui-
do, 30.000 euros, a un proyecto solidario. 

• Fundación ISS Una Sonrisa Más y Fundación Codespa lle-
van a cabo un proyecto de formación destinado a 75 jóve-
nes en riesgo de exclusión social de Boujedyane (Marrue-
cos). Esta iniciativa permitirá su inserción socio-económica 
en la región. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• ISS emplea a más de 1.000 personas con alguna discapa-

cidad y a cerca de 4.000 inmigrantes procedentes de 80 
nacionalidades distintas.

• La empresa tiene en marcha un programa que dedica más 
de 210.000 horas anuales a la preparación de sus trabaja-
dores.

• Gelim, empresa del grupo ISS, cuenta con seis centros es-
peciales de empleo en los que trabajan más de 900 perso-
nas con discapacidad.

• ISS cuenta con la certificación de Empresa Familiarmente 
Responsable otorgada por la Fundación +familia.

Clientes
• Grupo ISS dispone de un sistema de gestión integral cer-

tificado según las normas internacionales de calidad y me-
dio ambiente UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 
14001:2004. Esto es debido a que todas las áreas traba-
jan conjuntamente en un proyecto común que garantiza 
la prestación de un servicio de calidad, eficaz y próximo al 
cliente. 

Fuente: Más de 10 años a tu servicio. ISS

COLAbORACIÓN CON EL 
COLECTIVO GITANO
ISS y la Fundación Secretariado Gitano fir-
man un acuerdo de colaboración para fo-
mentar la inserción laboral de la población 
gitana. Ambas entidades vienen colaboran-
do desde 2003. Desde entonces, se han 
contratado a 139 personas a través de la 
búsqueda activa de empleo y de los servicios 
de prospección de la Fundación. 

PREMIO DE VOLUNTARIADO
ISS Facility Services, a través de su Fun-
dación ISS Una Sonrisa Más, recibe el 
Premio Pablo Durán Thornberg en la ca-
tegoría de voluntariado corporativo otor-
gado por la Asociación Española para el 
Desarrollo del Mecenazgo Empresarial. 
Así, se convierte en la primera empresa 
con el Premio Pablo Durán Thornberg 
en voluntariado corporativo.

ADhESIÓN AL PROGRAMA
INCORPORA 
ISS España se adhiere a Incorpora, el pro-
grama de fomento de empleo de la Obra 
Social de ”la Caixa”. El acuerdo tiene como 
objetivo favorecer una mayor incorporación 
en el mundo laboral de los colectivos con 
dificultades, como personas con discapa-
cidad, parados de larga duración o mujeres 
víctimas de violencia de género. 

“Hemos desarrollado un amplio programa de Responsabilidad Social; mucho 
diálogo con los agentes sociales; respeto a las personas; implicación con los 

colectivos más necesitados, honestidad en todo ámbito...”
Joaquim Borrás, presidente ejecutivo

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La Responsabilidad Social de la compañía data desde sus 
inicios. Robert Wood Johnson redactó en 1943 el código de 
Conducta corporativa de Johnson & Johnson, denominado 
‘credo’ anticipándose a las modernas doctrinas de gestión que 
defienden los comportamientos éticos.

• El ‘credo’ como conjunto de principios y valores que se apli-
ca a todas las compañías y empleados de Johnson&Johnson 
guía el comportamiento empresarial y el proceso de toma de 
decicisiones, estableciendo niveles de responsabilidad hacia 
todos los grupos de interés: clientes, empleados, accionistas, 
entorno y la sociedad en su conjunto.

• El apoyo continuo y constante de la organización al descubri-
miento y desarrollo de nuevos fármacos es uno de los pilares 
fundamentales de la corporación. En España, Janssen cuenta 
con un Centro de Investigación Básica situado en Toledo, uno 
de los cinco centros de Drug Discovery con los que cuenta 
Johnson & Johnson Pharmaceutical Research and Develop-
ment (dos en EEUU y tres en Europa).

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Cada cinco años, la familia de compañías de Johnson & Jo-
hnson plantea unos objetivos a largo plazo en el desarrollo de 
una iniciativa a nivel medioambiental, Healthy Planet 2010. 

• Programa ‘Día de la Energía’, que hace hincapié en el ahorro 
y la eficiencia energética.

 ÁMBITO SOCIAL

• En España y Portugal, se han firmado convenios de colabora-
ción con diversas ONG de reconocido prestigio para financiar 
proyectos sociales. Se financian proyectos de tres años de 
duración para garantizar un impacto a corto y medio plazo. 

• La compañía apoya proyectos vinculados a la lucha contra la 
violencia de género, con la Fundación Tomillo, y a la formación 
de personas con enfermedad mental, a través FEAFES. 

• Se realizan donaciones para contribuir a paliar los efectos de 
desastres nacionales e internacionales.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Janssen ha sido seleccionada como una de las 30 mejores 

empresas para trabajar en España por el CRF Institute. De 
acuerdo con esta evaluación, reconocida oficialmente en 
12 países, la compañía se establece como Top Employer 
España 2009, al destacar en los criterios de formación y 
desarrollo, salario, beneficios sociales y carrera profesional. 

• Se promueve la seguridad y la salud de todos los empleados 
a través de los programas de Prevención de Riesgos Labo-
rales y de numerosas actividades informativas y formativas 
sobre medidas de protección y vigilancia de la salud. 

Entorno académico
• Su presencia se ve reflejada con la creación de las ‘Cáte-

dras en Red’ en las que, a través de tres grupos de trabajo 
multidisciplinarios ‘Innovación y gestión sanitaria’ (Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid), ‘Innovación en Terapéu-
tica Farmacológica’ (CUN) y ‘Economía de la salud y uso 
racional del medicamento’ (Universidad de Málaga) se 
abordan asuntos como la medicina y la situación sanitaria 
en España. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

EjEMPLO SOLIDARIO 
La compañía dona produc-
tos a diferentes organiza-
ciones de la sociedad civil 
como la Fundación Insti-
tuto San José, así como 
a las áreas médicas de la 
compañía en países como 
Ghana, República Cen-
troafricana y Nigeria.

VOLUNTARIOS EN ACCIÓN
Bajo el programa ‘Grupo de Trabajo de Volun-
tariado’, se colabora con numerosas ONG a 
través de distintas acciones para dar sopor-
te a un servicio social y ambiental a nuestra 
sociedad. Entre sus proyectos se encuentran 
las actividades como la plantación de árboles, 
o el Bridge to Employment (BTE) para la for-
mación y orientación socio-laboral, así como 
la recogida de ropa.

UN EQUIPO UNIDO
Desde Johnson & Johnson en España, y gracias 
a la colaboración de sus empleados, se financian 
proyectos para cubrir las necesidades básicas de 
las personas más desfavorecidas. ‘Impulso so-
lidario’ es una iniciativa conjunta en la que han 
participado más de 600 empleados de todas las 
empresas del grupo en España, donde la aporta-
ción individual ha sido doblada por la compañía 
para el desarrollo del proyecto ‘Calefacción’ con 
la organización Ángeles Urbanos.

“Somos responsables ante las comunidades en las que vivimos y trabajamos y, también, 
ante la comunidad mundial. Debemos promover las mejoras cívicas, sanitarias y 

educativas. Debemos mantener en buen estado los bienes que tenemos el privilegio de 
utilizar, protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales”

Credo de J&J

A DESTACAR 

ADEMáS...
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JORNADAS
RESPONSABLESCOR

Las primeras 20 Jornadas Corresponsables que MEDIARESPonSAbLE ha organizado han demostrado ser un 

excelente foro de debate y reflexión en torno a la Responsabilidad Social, gracias a la calidad de los ponentes y a su 

alto poder de convocatoria, reuniendo en conjunto a más de 3.500 asistentes. 

Las Jornadas Corresponsables suelen ser además el marco de presentación de los Dossiers Corresponsables y 

el Anuario Corresponsables, que centran la temática del encuentro y el debate y las reflexiones de los diferentes 

ponentes. Salud, Gestión de Personas, Medio Ambiente o la Responsabilidad Social en las administraciones pú-

blicas son algunos de los temas que han centrado las últimas Jornadas Corresponsables. 

Los encuentros se organizan siguiendo en todo su proceso criterios responsables y sostenibles.

¿Por qué participar en las Jornadas Corresponsables?
 1 Para dar a conocer tus actuaciones en materia de RSE ante un amplio auditorio.
2 Para posicionar tu organización como impulsora del diálogo con los grupos de interés.
3 Para reforzar las relaciones institucionales de tu organización y potenciar el networking con los 

actores claves.
4 Para conseguir gran impacto mediático y social en el sector. 
5  Porque colaboras con un evento sostenible y apoyas a una pyme editorial que, además de ayudar a 

divulgar la RSE, la aplica a su propia gestión.

PATROCINADOR EXCLUSIVO EN SU SECTOR DE ACTIVIDAD - 12.000 €

PATROCINADOR SIN EXCLUSIVIDAD - 7.500 € > CONTRAPRESTACIONES: 
• Presencia destacada en los carteles, folletos y boletines relacionados con la presentación de la publi-

cación.

• Participación en la mesa de ‘Experiencias y Buenas Prácticas de Empresas Responsables y Sostenibles’ 

(20’ aprox.)

• Posibilidad de distribuir material informativo o publicitario en la jornada.

• Posibilidad de obsequiar con algún detalle a los asistentes de la jornada.

• 5 invitaciones para el almuerzo ecológico con todos los participantes de la jornada.

• Difusión en los medios de comunicación Corresponsables

COLABORADOR - 4.250 € > CONTRAPRESTACIONES: 
• Presencia en los carteles, folletos y boletines relacionados con la presentación de la publicación.

• Participación en la mesa redonda ‘Diálogo entre empresas y grupos de interés’ (10’ aprox.)

• Posibilidad de obsequiar con algún detalle a los asistentes de la jornada.

• 2 invitaciones para el almuerzo ecológico con todos los participantes de la jornada.

 

Salud

ABRIL

TARIFAS

Medio Ambiente

OCTUBRE

Gestión de 
personas

MAYO

Consumo 
Responsable

NOVIEMBRE

mailto:comunicacion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Javierre es socio fundador de la Red Española de Pacto 
Mundial y forma parte del Órgano de Gobierno de la mis-
ma.

• La empresa se desarrolla bajo el paraguas de ‘Tolerancia 
cero’ ante temas de soborno y corrupción a sus emplea-
dos. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Identifica especies protegidas en las obras de Peñas de 
Riglos (Huesca), con el fin de minimizar en la zona el im-
pacto medioambiental.

• El 100% de agua consumida para los distintos usos, es 
obtenida de cauces o depósitos de almacenamiento públi-
co, previa licencia administrativa.

• Javierre evita en la medida de lo posible el transporte de 
materiales entre obras, fomentando la reutilización.

• La compañía establece medidas de ahorro de energía e 
identifica tecnologías más respetuosas con el Medio Am-
biente.

 ÁMBITO SOCIAL

• Defiende los derechos de los indígenas, mediante el en-
foque de no ser cómplice indirecto en el consumo de pro-
ductos de procedencia y métodos de elaboración que vio-
len estos derechos.

• Javierre amplía hasta el límite de 600.000 euros las póli-
zas de seguros de Responsabilidad Civil para siniestros y 
daños a terceras personas.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Realiza seguimiento y medición de satisfacción de forma 
diferenciada para los aspectos importantes de la sostenibi-
lidad, mediante una encuesta confidencial a la terminación 
de cada obra.

• Javierre crea un espacio en su portal de Internet, a través 
del cual los habitantes de su núcleo de acción puedan ca-
nalizar tanto las quejas como sugerencias a la empresa.

• Desde el mismo momento de la contratación, Javierre 
aporta al trabajador la documentación relativa a la política 
misión, visión y valores de la Compañía, así como de los 
compromisos adquiridos con la Iniciativa Global Compact.

• En 2009, desarrolla acciones de sensibilización hacia el 
medio ambiente y el ahorro de energías, a las empresas 
que subcontrata.

 OTRAS ACTIVIDADES

• La pyme participa en el tercer Congreso de RSE ‘De las 
palabras a los hechos’ celebrado en el Palacio de Congre-
sos de Vitoria y organizado por el Foro de Álava (FOARSE). 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009.

REDUCCIÓN EMISIONES CO2 
La compañía experimenta una sig-
nificativa reducción de las emisio-
nes de CO2 en 2008 y 2009 por 
el mayor consumo de biodiesel. En 
2008, el consumo de biodiesel fue 
del 48,03% sobre el total de com-
bustible usado para maquinaria, y 
en 2009, esta cifra se incrementa 
hasta el 70,09%.

COLAbORACIÓN RESPONSAbLE 
En febrero de 2009, Javierre participó en la 
presentación de la nueva Guía sobre Cade-
na de Suministro Responsable, presentada 
en el Instituto Empresa de Madrid. Participa 
en la mesa redonda celebrada en el Teruel 
durante el acto de entrega de los premios 
RSC-Aragón-2.008, organizado por el de-
partamento de Industria Comercio y Turis-
mo del Gobierno de Aragón.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
Javierre evalúa de forma periódica 
y sistemática con carácter anual al 
100% de sus proveedores. Los mis-
mos son amonestados en caso de de-
tección de incumplimiento en materia 
de Derechos Hummanos y declara-
dos ‘no aptos’ en caso de reiterar en 
sus prácticas. En 2009, no se detecta 
ninguna práctica abusiva.

“Una de nuestras inquietudes actuales es proyectar el concepto de Sostenibilidad hacia otras 

Organizaciones y Empresas que, en el desarrollo de la actividad cotidiana, interactúan con 

nosotros en los procesos de ejecución de obra. De este modo pretendemos hacer extensiva a la 

Sociedad en General una mayor sensibilidad hacia la Gestión Responsable”
Antonio Javierre, director general

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Juniper Networks trabaja en la innovación de redes. 
• Desde dispositivos a centros de datos o desde consumi-

dores a proveedores en Internet, la compañía proporciona 
el software, los dispositivos electrónicos y los sistemas que 
transforman la experiencia y la economía de las redes. 

• La empresa tiene clientes y socios distribuidos por todo el 
mundo y genera unos ingresos que en 2009 superan los 
3.000 millones de dólares. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Juniper reduce el número de servidores físicos ubicados en 
los entornos de laboratorio y centro de datos, recurriendo 
así a servidores virtuales, con la consiguiente disminución 
del consumo de energía. 

• Está empezando a medir y notificar los indicadores de efi-
ciencia normalizados ECR (Energy Consumption Rating) 
para cada categoría de productos definida.

• Participa en el proyecto Carbon Disclosure Project infor-
mando de sus emisiones Scope 1-3 como forma de identi-

ficar oportunidades para mayores eficiencias en la gestión 
de la huella de carbono.

• Fomenta la innovación para conseguir un mundo más sos-
tenible.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Proveedores
• En 2009, casi el 60% de los principales proveedores de 

Juniper participan en el ‘Programa de Liderazgo en la Ca-
dena de Suministro’ del Foro Carbon Disclosure, diseñado 
para proporcionar visibilidad a las emisiones de la cadena 
de suministro.

Fuente: La nueva red: Cambiamos el mundo. 

Informe Anual sobre Ciudadanía Empresarial y Sostenibilidad.

I+D+I
Juniper invierte más de 800 millones 
de dólares al año en investigación y de-
sarrollo para mejorar el diseño de pro-
ducto y ayudar a los clientes a integrar 
la sostenibilidad en sus negocios. Por 
ejemplo, sus conmutadores EX4200 y 
EX8200 consumen entre un 8% y un 
10% menos de energía que otras plata-
formas similares de la competencia.

FUNDACIÓN jUNIPER 
NETWORkS
En 2009, la Fundación Juniper Networks 
concede subvenciones por valor de casi 
900.000 dólares a organizaciones sin 
ánimo de lucro de todo el mundo. Los 
empleados de la compañías también po-
nen su granito de arena mediante dona-
tivos a organizaciones benéficas (más de 
300.000 dólares).

EFICIENCIA ENERGÉTICA
El diseño simplificado de red de centros 
de datos de Juniper requiere menos dis-
positivos e interconexiones, lo que se tra-
duce en más eficiencia, potencia y refrige-
ración. Por ejemplo, en un centro de datos 
de 3.000 servidores GbE conectados, un 
diseño simplificado con los conmutadores 
de la serie EX consume un 40% menos 
de energía que un diseño tradicional. 

“Llevar a cabo actividades sostenibles y eficientes es esencial para el éxito de las 
empresas actuales. Con la cantidad de información disponible, las oportunidades sociales y 

económicas están al alcance de todos. Los avances en la red seguirán contribuyendo a un 
mundo más respetuoso con el medioambiente y Juniper Networks estará a la vanguardia 

de un entorno más sostenible”
Mark Bauhaus, vicepresidente ejecutivo

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Kantar es la matriz de investigación, consultoría e insights 
de WPP. Cuenta con más de 13 empresas especializadas; 
emplea a más de 26.500 empleados; y opera de manera 
responsable en más de 95 países.

• Kantar Media es líder en España de seguimiento de noticias 
y de investigación de audiencia de TV. Su actividad se desa-
rrolla de manera responsable y cumpliendo con los estánda-
res y controles de calidad requeridos. La compañía asume el 
encargo del mercado para medir las audiencias en España. 
Esta tarea se lleva a cabo bajo la consultoría permanente de 
la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Co-
municación) y el consenso de todos los operadores a través 
del Consejo de Control y el Comité de Usuarios.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Todas las compañías del grupo WPP tienen que respetar 
el medio ambiente minimizando su impacto en el uso de la 
energía, el transporte, el consumo de papel y otros recursos. 

Gracias a los acuerdos entre Kantar Media y los principales 
editores del país, se ha disminuido la compra de medios impre-
sos en beneficio de las versiones on line de los periódicos.

 ÁMBITO SOCIAL

• Mediante Brighter Futures, el acuerdo global entre Kantar 
y UNICEF, se hacen donaciones a los proyectos que han 
elegido sus empleados. En Bangladesh, se reúne dinero 
para erradicar la explotación infantil y reinsertar a los niños 
en las escuelas. En Bolivia se crean unidades de apoyo a 
las víctimas infantiles del crimen y la violencia. En Malaui, se 
construyen centros comunitarios de ayuda a los hijos que 
han perdido a sus padres víctimas del SIDA. Para conseguir 
dichos donativos, cada oficina dispone de un comité solidario 
encargado de organizar las actividades benéficas.

• Se pone en marcha ‘Los Kilómetros solidarios Kantar Media’, 
un proyecto en el que los empleados de la compañía pueden 
convertir en donación los kilómetros que recorren en todas 
las competiciones en las que participen. Por cada kilómetro 
que corra un compañero, Kantar Media dona un euro a favor 
de UNICEF. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Anualmente, una empresa especializada realiza encuestas de 

satisfacción de sus empleados. En 2010, se revisa el modelo 
de empresa Kantar Media, con el fin de mejorar las condicio-
nes de la legislación laboral vigente.

 
Clientes 
• El coincidental interno es un proceso anual en el que Kantar 

Media encarga a una empresa de investigación de mercados 
unas encuestas sobre el consumo de TV en los hogares. Una 
vez obtenidos los resultados, se comparan con los que arroja 
la audimetría para certificar la calidad del servicio. 

Fuente: información facilitada por la propia compañía

INFORME DE RSC DE WPP
Según el informe de 2009/2010, la es-
trategia de sus empresas asociadas es 
generar nuevas oportunidades de nego-
cio, atraer y retener talentos, mejorar la 
reputación, coincidir con las expectativas 
de los inversores y mejorar la eficiencia. 
Dispone de un comité de RSC desde 
2003 compuesto por los principales 
CEO del grupo para velar por el cumpli-
miento de su política responsable. 

POLÍTICAS EMPRESARIALES DE 
bUEN GObIERNO
El equipo de gobierno de todas las empresas de 
WPP, entre las que se encuentra Kantar Media, 
está obligado a cumplir con leyes y regulaciones 
tales como la estadounidense Sarbanes-Oxley 
(SOX). Además, todos los CEO de las empresas 
del grupo están obligados a firmar cada año el 
cumplimiento de su Código de Conducta y cual-
quier empleado dispone de los canales necesarios 
para informar de sospechas de malas Conductas.

APOyO A LOS PROyECTOS 
UNICEF PRESENTADOS POR 
LOS EMPLEADOS
En 2010 nace Brighter Futures, un nue-
vo acuerdo global entre Kantar (WPP) 
y UNICEF para ayudar a aquellos niños 
que sufren las adversidades en países 
con pocos recursos. El programa, con una 
duración de cuatro años, trata de donar un 
millón de dólares a tres iniciativas solida-
rias en Bangladesh, Bolivia y Malaui. 

“Desde Kantar Media seguiremos trabajando por fortalecer los valores de RSE 
y sostenibilidad como un elemento clave de la organización de la compañía y 

de los grupos empresariales a los que pertenece”
Alberto de Pablo, director general de Kantar Media España

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Hace más de 100 años, W.K.Kellogg fundó la compañía Kellogg 
con un gran compromiso con la Responsabilidad Corporati-
va. De hecho, el primer paquete de cereales Corn Flakes de 
Kellogg’s fue envasado con cartón 100% reciclado. 

• Además, fue también una de las primeras compañías en incluir 
información nutricional, de producto y recetas en la parte tra-
sera y lateral de los paquetes del cereales.

• En España, Kellogg cuenta desde 1980 con una de las cuatro 
plantas de producción que la compañía tiene en Europa. El 
centro utiliza un 35% de materia prima de origen español y 
exporta el 70% de los cereales que produce. Cabe destacar 
que, del 2007 al 2010, las exportaciones se han incrementado 
en un 41%. 

• Kellogg realiza una importante apuesta por la innovación de-
sarrollando de forma continua nuevos productos que cubran 
las exigencias crecientes de los consumidores.

 ÁMBITO SOCIAL

• Kellogg España apoya el programa educativo ‘Descubridores 
del Desayuno’ en colegios para fomentar buenos hábitos de ali-

mentación entre niños de 7 a 11 años. La iniciativa responde 
a la preocupación de la compañía por fomentar el desayuno y 
hábitos de vida saludables entre la población escolar.

• Promueve la actividad física infantil patrocinando los equipos 
junior del Club de Baloncesto Estudiantes.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Desde 2005, Kellogg ha disminuido a nivel global el uso de 
energía, emisiones de gases con efecto invernadero y uso 
del agua por cada tonelada de alimentos producidos, en un 
5,7% (9,7%), 8,9% (12%) y 7,4% (16,6%), respectivamente, 
y ha reducido el total de los residuos enviados al vertedero el 
41,5% (40,3%) por cada tonelada de alimentos producidos. 
(Los datos en paréntesis corresponden a Kellogg Europa).

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Kellogg trata de mantener un lugar de trabajo con gran diversi-

dad de género, edad, cultura, experiencia, habilidades y estilos 
de trabajar para ser un reflejo del consumidor. Prueba de ello 
es que, en España, cuenta con profesionales de más de seis 
nacionalidades y que, además, hay un equilibrio entre hombres 
y mujeres: el 43% del Comité de Dirección son mujeres y el 
48% de la organización.

• La compañía ha sido premiada en la categoría de Gran Empre-
sa por las mejores prácticas en Conciliación en la IV edición de 
los Premios Alares 2010 y en la VII Edición del Premio Madrid 
Empresa Flexible, también por sus prácticas en conciliación. 

• Ha recibido el galardón de Expansión y Empleo a la innova-
ción en RRHH en 2010 y ha sido reconocida por segundo 
año consecutivo como una de las mejores empresas para 
trabajar según la Lista de los 50 Best WorkPlaces España 
2010, elaborada por el Instituto Great Place To Work.

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009

UNA EMPRESA SOLIDARIA
Durante 2008 y 2009, la Fundación Kellogg 
Corporate Citizenship ha donado más de 1,1 
millones de euros a proyectos comunitarios 
en Europa, incluyendo Rusia y ha estable-
cido programas para las comunidades más 
desfavorecidas en Bélgica, Alemania y Reino 
Unido. Además, en España durante 2009 ha 
donado 165 toneladas de producto al Banco 
de Alimentos de Tarragona.

MODELO kWORk
Como parte del compromiso de Kellogg 
de ser un gran lugar para trabajar pre-
senta su nuevo modelo de trabajo KWork 
en las oficinas de Kellogg en España que 
busca fomentar la conciliación dando la 
posibilidad de trabajar desde cualquier 
lugar y con flexibilidad horaria. Todo ello 
gracias a un buen uso de las tecnologías y 
un enfoque holístico: espacio y tiempo. 

OFICINAS SOSTENIbLES
Las nuevas oficinas de Kellogg Espa-
ña son un ejemplo de sostenibilidad. 
Cuentan con materiales reciclados y 
reciclables, una gestión eficiente del 
consumo eléctrico y una apuesta por 
una nueva oficina sin tanto papel.

“Kellogg es una compañía líder en el sector de la alimentación que, desde 
su fundación hace más de un siglo, destaca por su responsabilidad y 

compromiso con la salud de los consumidores” 
Mauricio García de Quevedo, presidente y 

consejero delegado de Kellogg España y Portugal

A DESTACAR 

ADEMáS...
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PROyECTO GAZTE EkOLIDERRAk
La Obra Social de Kutxa lleva a 
cabo, a través de la iniciativa Eko-
liderrak, el proyecto Gazte Ekolide-
rrak. El objetivo de este proyecto 
es crear una red de jóvenes líderes 
que trabaje activamente en accio-
nes que, impulsadas por la Obra 
Social, pertenezcan al ámbito del 
desarrollo sostenible.

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Desde sus inicios, Kutxa siempre ha estado comprometida 
con el crecimiento sostenible, tanto en su faceta de entidad 
financiera como en la aplicación de parte de sus resultados en 
el desarrollo de su Obra Social.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Cuenta con el Sistema de Gestión Ambiental certificado por 
AENOR conforme a la Norma Internacional ISO 14001.

• Aplica medidas de mejora en el edificio de Garibai respecto 
a la racionalización de la iluminación, en función del estudio 
realizado.

• Lanza productos financieros con criterios ambientales.
• Implanta un drive en las nuevas impresoras, para que por de-

fecto impriman a doble cara. Coloca pegatinas en las impre-
soras multifunción, que animen a desechar el color; utiliza 
papel reciclado y la impresión a doble cara. Implanta en el 
sistema ofimático de pedidos de papel, la imposibilidad de 
realizar peticiones de papel blanco. Quien lo precise, deberá 
justificarlo.

• Potencia el marketing electrónico (sustitución del envío de pro-
gramación en formato papel por mailing electrónico).

 ÁMBITO SOCIAL

• Fomenta actividades relacionadas con la cultura y el deporte.
• Colabora con diferentes organizaciones, como Proyecto Hom-

bre, Cáritas Centro de Acogida, Fundación Social Emaús o 
Afagi.

• Kutxa-Zeharo es un servicio cuyo fin es la orientación profe-
sional y la intermediación en el mercado de trabajo dirigida a 
colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

• El fondo kutxa-Zeharo es un fondo económico creado para 
atender situaciones de desamparo sobrevenidas por la actual 
crisis económica. Con la consideración de ‘préstamo al honor’, 
el beneficiario lo podrá devolver cuando su situación económi-
ca lo permita.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Dispone desde 2007 de 

un Código de Responsa-
bilidad Social Empresarial.

• Entre sus principios bá-
sicos, se encuentran la 
honestidad, la confiden-
cialidad, los derechos lin-
güísticos o la lealtad. 

• El Plan de Igualdad pre-
tende conseguir la plena 
igualdad de oportuni-
dades entre hombres y 
mujeres dentro de Kutxa 
manteniendo la ausencia 
de procedimientos o polí-
ticas discriminatorias por 
razón de sexo en materia de selección, contratación, etc. El 
plan persigue ademas mejorar y facilitar la conciliación de la 
vida familiar, personal y laboral.

Clientes
• Realiza la encuesta de satisfacción ‘La Voz del Cliente’.
• Ofrece un trato igualitario, personal y amable, basado en la 

disponibilidad, confianza y confidencialidad de la información.
• Facilita el acceso a cajeros automáticos a personas con dife-

rentes discapacidades a través de la instalación en su red de 
dispositivos especiales.

Proveedores
• En el Código de RSE se incluyen las normas que deben regir 

las relaciones con proveedores.
• Dispone de una política de compras que articula los pro-

cedimientos de negociación, contratación y pago a pro-
veedores. 

Fuente: Memoria de Responsabilidad Social Empresarial. Kutxa 2009

PROGRAMA kUTXAZAbAL
Este programa es un fondo extraordinario 
de ayudas creado en 2003 para el de-
sarrollo de proyectos socio-asistenciales 
realizados por asociaciones ubicadas en 
Gipuzkoa. Su objetivo es ayudar a colec-
tivos de personas con discapacidades fí-
sicas o psíquicas, a personas en situación 
de dependencia, a la integración social o a 
la investigación en estos campos.

INFORMACIÓN SObRE RUEDAS
Con motivo de la apertura del Instituto On-
cológico, Kutxa realiza una campaña de co-
municación. La campaña se realiza a través 
de un autobús temático que recorre todas 
las comunidades autónomas en las que la 
caja está implantada. El bus muestra las 
actividades de la Obra Social de Kutxa, así 
como también las instalaciones y equipa-
miento del nuevo centro oncológico.

“La reflexión que nos ha brindado el Plan Bai, plan estratégico de Kutxa para el periodo 

2009-2011, nos ha conducido a adecuar la visión Kutxa a este nuevo entorno económico. 

Los hechos han dado la razón a las organizaciones que, como Kutxa, han apostado por la 

sostenibilidad, frente a las que han primado la búsqueda de resultados a corto plazo”

 Xabier Iturbe, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• ”la Caixa” obtiene una elevada calificación (en el rango AA) 
por parte de las agencias internacionales que miden la sol-
vencia de las entidades financieras.

• Aprueba y publica un nuevo Código Ético, disponible para 
su consulta pública en el portal corporativo de la caja.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, ”la Caixa” reduce el consumo de papel un 7% 
e incrementa el uso de papel reciclado hasta llegar a un 
99% del total del papel consumido.

• Medidas como la instalación de un interruptor único y un 
nuevo sistema de hibernación automática para los ordena-
dores permiten que el consumo de electricidad se reduzca 
casi en un 7%.

• Gracias a la reducción del consumo de energía eléctrica y 
de los viajes corporativos, las emisiones de CO2 descien-
den en más de 5.000 toneladas.

• Desarrolla un programa de sensibilización para sus em-
pleados y cuenta con el portal EcoCaixa dentro de su web 
corporativa, que bus-
ca implicar a la so-
ciedad en el cuidado 
del medio ambiente.

 ÁMBITO SOCIAL

• El programa Caixa-
Proinfancia lucha 
contra la pobreza in-
fantil y, desde 2007, 
ha beneficiado a más 
de 140.000 niños.

• El programa Incorpo-
ra, que fomenta la in-
tegración laboral, ha 
permitido encontrar 

trabajo a 30.850 personas gracias a la colaboración de 
más de 9.400 empresas.

• “la Caixa” ha donado cuatro millones de euros a GAVI 
Alliance y promueve la Alianza Empresarial para la Vacu-
nación Infantil, donde colaboran más de 150 empresas.

• Dispone de un programa de atención integral para perso-
nas con enfermedades avanzadas y sus familias.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Cuenta con 45 asociaciones de voluntarios, formadas por 

3.061 voluntarios. 
• Está elaborando un Plan de Igualdad. 

Clientes
• Ofrece microcréditos específicos para personas con disca-

pacidad.
• Renueva el certificado ISO 27001, relacionado con la se-

guridad de los servicios ofrecidos a través de Internet.
• Tiene un canal propio en el portal YouTube, en el que se 

publican vídeos explicativos sobre productos y servicios fi-
nancieros.

Proveedores
• Deben comprometerse con el respeto a los derechos hu-

manos y al medio ambiente y firmar, mediante contrato, 
cláusulas de respeto a los principios del Pacto Mundial.

• Pueden ser sometidos a auditorías externas para evaluar el 
cumplimiento de estos compromisos. 

Fuente: La Responsabilidad Corporativa en “la Caixa” 2009. 

Nuestros valores, nuestro compromiso de siempre

II EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
INCORPORA
La Obra Social ”la Caixa” premia 
a las empresas Decathlon, Clece, 
Saramar y Ventana con los Premios 
Incorpora, cuya finalidad es reco-
nocer las mejores actuaciones del 
sector empresarial en el ámbito de 
la integración laboral de personas 
en riesgo de exclusión social.

CON LOS EMPRENDEDORES
Invierte 3,6 millones de euros en diferen-
tes proyectos españoles innovadores de 
sectores emergentes como las TIC o la 
biotecnología. Además, a través de Micro-
Bank, concede 32.008 microcréditos por 
valor de 176,8 millones de euros a per-
sonas con dificultades para acceder a un 
crédito tradicional y que quieren desarrollar 
un proyecto personal o profesional.

DEPÓSITO SOLIDARIO
Dentro de la cartera de productos financie-
ros, se encuentra el Depósito Solidario, que 
permite colaborar con cuatro proyectos de 
cooperación seleccionados por ”la Caixa” y 
propuestos por diferentes entidades como 
Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras. El im-
porte mínimo es de 1.000 euros, y se pue-
de donar entre el 25% y el 100% de los 
intereses netos al proyecto seleccionado.

“Durante 2009, “la Caixa” ha desarrollado una estrategia de actuación fundamentada en sus 

valores corporativos de confianza, excelencia en el servicio y compromiso social. Ha mantenido la 

alineación entre la actividad financiera y la actuación social, coordinando medidas, actuaciones y 

programas con el objetivo de contribuir a la superación de una coyuntura adversa”

 Isidro Fainé y Juan María Nin, presidente y director general, respectivamente

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com


418 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La Farga Rod (LFR), empresa del grupo, obtiene las cer-
tificaciones internacionales ISO 14001 para su sistema 
de gestión medioambiental, ISO 9001 para su sistema de 
gestión de calidad y OSHAS 18001 para su sistema de 
prevención de riesgos laborales.

• Es miembro del Pacto Mundial de la ONU desde 2006.
• Dispone del Código de Ética de LFG, que incluye las pau-

tas para un comportamiento ético dentro de la compañía. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Obtiene el Premio de Medio Ambiente 2009 de la Gene-
ralitat de Catalunya a la I+D+I en la mejora de la calidad 
del aire, por el proyecto ‘La mejora de la calidad del aire 
mediante la implantación de un sistema de depuración de 
humos’, del departamento de I+D+I de La Farga Lacambra 
(LFL).

• Pone en funcionamiento el sistema de post combustión y 
filtro de mangas (CMG2) mediante vía seca, para el control 
y tratamiento de las emisiones. Es un sistema a medida 
para tratar los humos del horno de refino de cobre y el 
primero que existe para este tipo de proceso.

 ÁMBITO SOCIAL

• El grupo acoge a 13 alumnos en prácticas, que son ubi-
cados en diferentes departamentos y supervisados por 
empleados. Esta acción está enmarcada en el convenio 
de formación profesional establecido con la Generalitat. 
La Farga es la única empresa industrial de la comarca de 
Osona que participa en el mismo.

• En 2009, colaborado con Cruz Roja, Amigos de los Mu-
seos, Sonrisas de Bombay, Asociación Osona contra el 
Cáncer, Asociación de Comerciantes del Voltreganès, 
Campaña Vic-Olot y Asociación Sant Tomàs. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS¡

Trabajadores
• El curso 2009-2010, la Fundación La Farga ofrece 170 

ayudas, con un importe total de 16.830 euros, para contri-
buir a la formación de hijos de empleados. 

Proveedores
• Se analiza por primera vez la RSE de los proveedores. Un 

64% desarrolla políticas de Responsabilidad Social. Tam-
bién son evaluados técnicamente, obteniendo en 2009 
una nota de 7,71 sobre 10. 

• La Farga Group apuesta por promover la actividad local. 
Así, el 18% de los proveedores son de las comarcas de 
Osona y el Ripollès.

Clientes
• CopperCelan, desarrollado por La Farga Tub, garantiza que 

el tubo de cobre tiene la capacidad de eliminar el 99,9% de 
ciertas bacterias en apenas dos horas, además de inhibir el 
crecimiento de microbios y hongos, reducir las posibilida-
des de infección y actuar permanentemente como material 
eficaz en la lucha contra agentes patógenos mortales. 

Fuente: Modelando el día a día con firmeza. Informe de Sostenibilidad 2009.

COMISIÓN DE 
RESPONSAbILIDAD SOCIAL
En 2009, se crea la Comisión de Res-
ponsabilidad Social, formada por la direc-
ción del grupo, una técnica de Desarrollo 
Corporativo, una responsable de comu-
nicación y un asesor externo. El objetivo 
es profundizar en la mejora continua de 
la gestión responsable de los recursos 
económicos, sociales y ambientales.

INCORPORACIÓN DEL 
LEAN MANAGER
La nueva figura del Lean Manager de-
pende de la Dirección de Personas y 
Procesos.Coordina, implementa, con-
trola y dinamiza proyectos de mejora 
continua. El objetivo es introducir nue-
vos conceptos de trabajo participativo 
y autónomo entre los empleados, para 
obtener una gestión excelente. 

NUEVOS PRODUCTOS 
ECOCOPPER™
Se incorpora el revolucionario ECO-
COPPER, cobre procedente al 100% 
de cobre secundario o reciclado, que 
se está comercializando como hilo de 
soldar pero que se quiere expandir a 
otros usos, en forma de tuberías o ca-
bles. Reduce en un 96% las emisio-
nes de CO2 y en un 86% las de SO2.

“Se ha iniciado un proceso de internacionalización para rentabilizar el prestigio dentro del 
sector, en el ámbito mundial, gracias a la venta de nuestros procesos y patentes, que hoy se 

explotan en Europa, Asia y América. La gestión de la Responsabilidad Social es transversal en 
el Grupo, llegando a todos los ámbitos de la empresa, que la tiene plenamente asumida”

Vicente Fisas, presidente

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Seguros Lagun Aro pertenece a ICEA (Investigación Coo-
perativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pen-
siones) y en la actualidad está participando, junto con otras 
aseguradoras en un proyecto para optimizar la implanta-
ción y desarrollo de la RSC en las aseguradoras. Este pro-
yecto incluye diferentes jornadas en las que las entidades 
aseguradoras intercambian buenas prácticas y diferentes 
experiencias en la RSC. 

• Participa activamente en congresos y foros relacionados 
con la RSC, como por ejemplo las Jornadas Corresponsa-
bles que organiza MediaResponsable. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Lanza una nueva campaña de automóvil que premia con un 
15% de descuento el primer año los seguros de aquellos 
vehículos respetuosos con el medio ambiente. El objeti-
vo es no sólo favorecer el ahorro en la compra del segu-
ro, sino contribuir a la conciencia ecológica facilitando al 
cliente algunas recomendaciones para ahorrar carburante 
-reflejadas en la Guía de Turismos de Eficiencia Energética 
que se entrega con la póliza-.

 ÁMBITO SOCIAL

• La Fundación Se-
guros Lagun Aro 
colabora activa-
mente desde 2008 
con la ONG Stop 
Accidentes. Fruto 
de esa colaboración 
se elabora en 2009 
el Estudio Funda-
ción Seguros Lagun 
Aro–Stop Accidentes: la vida después del accidente de 
tráfico, que pone de manifiesto la percepción que tienen 

las víctimas y sus familiares sobre los accidentes de tráfico, 
así como sus principales demandas y necesidades una vez 
ocurrido el siniestro. Además del estudio, Seguros Lagun 
Aro recibe asesoramiento especializado de Stop Acciden-
tes para mejorar la atención y las condiciones de vida del 
colectivo de víctimas de accidentes de tráfico. De cara al 
2011, se llevarán a cabo varios proyectos derivados de 
este estudio. 

• Participa junto con otras aseguradoras, en el Xacobeo So-
lidario del Seguro 2010, una iniciativa para la integración 
de las personas con discapacidad. 

• El año 2009 participa también en el IV Foro contra la vio-
lencia vial de la ONG Stop Accidentes.

• Finalistas en los IX Premios Dato de Oro a la empresa 
solidaria de Álava.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Plan de igualdad en curso.
• A través de los canales de comunicación internos de Segu-

ros Lagun Aro, se hace partícipe de todas las actividades 
de la fundación a las personas que hacen Seguros Lagun 
Aro. La participación de personas de Seguros Lagun Aro 
en las carreras populares promovidas por la fundación, 
como la tradicional Behobia-San Sebastián txiki —para los 
niños y niñas—, es cada vez mayor. Aumentar esa partici-
pación e implicación es precisamente uno de los objetivos 
más importantes de la fundación. 

Clientes
• Organiza una jornada sobre fidelización de clientes en co-

laboración con las Asociación para el Progreso de la Di-
rección. 

• Crea una herramienta para acceder a Lagun Aro a través 
del teléfono móvil http://www.seguroslagunaro.mobil. 

Fuente: información facilitada por la organización

ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS
VÍCTIMAS DE ACCIDENTES
El servicio, que se pondrá en marcha 
en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, tiene como objetivo princi-
pal orientar y ayudar a las víctimas y 
afectados por accidentes de tráfico 
en el ámbito psicosocial y prevenir la 
victimización secundaria y los duelos 
patológicos.

DIFUSIÓN DE PROyECTOS 
CULTURALES INNOVADORES
Colabora con la Universidad del 
País Vasco UPV/EHU y el Go-
bierno de Navarra en la difusión 
y promoción de proyectos cultu-
rales innovadores y destinados a 
todos los públicos. 

FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 
A TRAMITADORES DE SEGUROS
En el seno de la línea de acción social y la 
colaboración con la ONG Stop Accidentes, 
psicólogos de esta organización impartirán 
un curso a los tramitadores de seguros. El 
objetivo principal es que los tramitadores 
tengan una preparación específica y espe-
cializada para atender a las víctimas de los 
accidentes de tráfico. 

“Las empresas somos parte de la sociedad y como tal, debemos implicarnos al máximo 
con ella. Aunque la actual coyuntura económica no es la mejor, la RSC sigue siendo para 
nosotros una apuesta de futuro, una inversión que, más allá de mejorar nuestra imagen 

como empresa, refuerza el sentido de pertenencia a la misma y hace mejores a todas las 
personas que hacemos Seguros Lagun Aro”

Pablo Mongelos, director general

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Empresa familiar española que en 2009 cumple su cuarenta 
aniversario. Coincidiendo con esta fecha, recibie el galardón 
como mejor Industria Alimentaria de nuestro País en 2008.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Colabora con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla 
León y la Fundación Las Médulas, para el cuidado de la bio-
diversidad de Castilla y León.

• Aprueba el Plan de Sostenibilidad, con acciones e iniciativas 
para mejorar el impacto de su actividad en el entorno medio-
ambiental.

• Gracias a la cogeneración, el ahorro de energía primaria en 
la planta de Aranda de Duero se ha incrementado en más 
del 6%. 

• Incrementa la capacidad de depuración de aguas industria-
les. 

• El ahorro de energía primaria supone en la planta de Aranda 
de Duero una reducción de emisiones de CO2 de más de 
18.000 toneladas.

• Desarrolla los conceptos de movilidad y transporte sosteni-
ble con una experiencia piloto en la delegación comercial de 
Madrid dentro del proyecto Foro Proclima del Ayuntamiento 
de Madrid.

 ÁMBITO SOCIAL

• A través del Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Sa-
lud, desarrolla en 2009 un programa de divulgación científica 
y nutricional, acompañado de publicaciones especializadas. 

• En 2009, Leche Pascual firma el patrocinio del ciclo olímpi-
co de Londres 2012, tanto relativo al deporte olímpico (Plan 
ADO), como paralímpico (Plan ADOP). Además, sigue apo-
yando el deporte de base con el mecenazgo de la Fundación 
Deporte Joven.

• Apoya el empleo joven mediante el Programa Primer Empleo 
de la Asociación de la Prensa de Madrid.

• Celebra el primer Día del Voluntariado de Grupo Leche Pas-
cual. 

• El Grupo de Voluntariado participa en diversas iniciativas, 
entre las que se halla el acompañamiento a mayores, el de-
sarrollo de la infancia o la formación/orientación laboral para 
adultos.

• Apoya la ‘Marcha por la Vida y contra el Cáncer de Mama’, del 
18 de octubre.

• Colabora con las campañas de donación de sangre para 
Cruz Roja.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Elabora una encuesta de clima laboral.
• Cuenta con el Certificado EFR (Empresa Familiarmente Res-

ponsable).
• Edita Pascual Contigo, una guía sobre conciliación y benefi-

cios sociales.
• Forma un grupo deportivo con más de 500 participantes.
• Reduce en un 42% el número de accidentes laborales con 

baja.

Proveedores
• Dispone de una Política de Proveedores Responsables.

Clientes
• Firma un convenio con FACUA y Consumidores en Acción, lo 

que potencia el compromiso de calidad de la compañía. 

Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 09.

PLAN DE SOSTENIbILIDAD
El Plan busca determinar las acciones 
necesarias para minimizar el impacto am-
biental de las actividades de la compañía, 
así como definir medidas de control que 
permitan conocer su desempeño ambien-
tal. Consta de varios ejes: reducción de los 
consumos de energía y de emisiones, mi-
nimización de la generación de residuos y 
la implicación de toda la organización.

SOSTENIbILIDAD DEL 
SECTOR LÁCTEO
Grupo Leche Pascual trabaja en la 
promoción de un marco estable de 
relaciones con los ganaderos a través 
de la extensión en 2009 del contrato 
homologado al 90% de la recogida de 
leche de Grupo Leche Pascual.

5S, EN bUSCA DE LA CALIDAD TOTAL
Este método es una técnica de gestión 
japonesa basada en cinco principios 
simples: organización, orden, limpieza, 
estandarización y disciplina. 5S se basa 
en la búsqueda de la mejora continua 
a través de indicadores medibles que 
garanticen unas mejores condiciones 
de calidad, seguridad, productividad y 
medio ambiente.

“En Grupo Leche Pascual defendemos un modelo corporativo que dé respuesta a una 
concepción a largo plazo de la empresa, de su gestión y de sus valores constitutivos. 
No se trata de realizar procesos externos o de maquillaje, sino de evolucionar hacia 

conceptos más interactivos con lo que nos rodea”
Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente del Grupo Leche Pascual

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Desarrolla el Código Ético y de Conducta Empresarial de 
la compañía para una gestión del negocio acorde a valores 
de honestidad e integridad.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• El Grupo Liberty Seguros, a través de la Póliza Cero CO2 
de Génesis, traslada a sus clientes su compromiso medio-
ambiental ya que pueden compensar las emisiones de car-
bono de sus vehículos.

 ÁMBITO SOCIAL

• Organiza la III Carrera Popular Liberty Seguros ‘Una meta 
para todos’ en la que participan más de 9.000 corredores 
con y sin discapacidad, y que reúne a atletas olímpicos y 
paralímpicos.

• El Grupo Liberty Seguros y la Asociación para el Estudio 
de la Lesión de Medula Espinal colaboran en la organi-
zación de road shows para sensibilizar a los jóvenes en 
materia de conducción segura.

• Lanzamiento de Liberty Autos Movilidad, primer seguro de 
auto dirigido exclusivamente a personas con movilidad 
reducida y que cuenta con coberturas y servicios especí-
ficos.

• Patrocinio del Comité Paralímpico Español con el que Li-
berty Seguros refuerza la actividad del Plan ADO Paralím-
pico (ADOP) como motor de la preparación de los depor-
tistas.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Desarrolla el Plan Familia junto con la Fundación Adecco, 
con el que se promueve la integración laboral y social de 
los familiares con discapacidad de los trabajadores de la 
compañía.

• Desarrolla el programa Liberty Elige con el que ofrece a 
sus empleados un sistema de retribución flexible 

• Reconocimiento por parte del entorno profesional de la 
mediación de la última campaña publicitaria de Liberty Se-
guros en la que apuesta por la figura del mediador a través 
de diferentes premios. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

III CARRERA POPULAR 
LIbERTy SEGUROS
Promueve la integración social de las 
personas con algún tipo de discapaci-
dad. Más de 9.000 corredores olímpicos, 
paralímpicos y aficionados al atletismo, 
con y sin discapacidad, recorren la ca-
pital en una iniciativa que contó con el 
apoyo del Comité Paralímpico Español y 
del Ayuntamiento de Madrid.

LIbERTy ELIGE
El Grupo Liberty Seguros ofrece un 
sistema de retribución flexible con 
ventajas fiscales para sus trabajado-
res. Los empleados del Grupo pueden 
optar voluntariamente por utilizar una 
parte de su salario para la adquisición 
de bienes y servicios gestionados por 
la empresa y negociados colectiva-
mente.

LIbERTy AUTOS MOVILIDAD
Primer seguro de automóvil específico para 
personas con movilidad reducida que ofre-
ce coberturas y servicios diseñados espe-
cíficamente para este tipo de personas. Un 
seguro que, entre otros, garantiza el trasla-
do directo en eurotaxi o vehículo adapta-
do y que cubre los gastos de traslado del 
acompañante en caso de accidente o en-
fermedad de la persona discapacitada.

“En Liberty Seguros creemos que el seguro debe ser capaz de adaptarse a las 
necesidades de cada cliente. Mantenemos el compromiso de desarrollar una 

política social ética, responsable y sostenible en el marco de nuestro negocio”
José María Dot, presidente

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Nacida en 1876, en Indianápolis, EEUU, Lilly es una com-
pañía internacional consagrada a la investigación en el ám-
bito de los productos farmacéuticos. Actualmente opera en 
146 países.

• Destina el 20% de su facturación a I+D.
• Destina más de 135 millones a la lucha contra la tubercu-

losis multirresistente. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Minimiza los índices de producción de residuos y consumo 
energético en la planta de Alcobendas. 

• Lilly consigue la certificación ISO 14001 de gestión am-
biental.

• Para concienciar de la necesidad del ahorro energético, en 
2009 se pone en marcha el ‘Día de la energía’.

 ÁMBITO SOCIAL

• Lilly celebra la se-
gunda edición del 
‘Día del Volunta-
riado’, una activi-
dad que en Espa-
ña se realiza bajo 
el lema ‘Cuenta 
conmigo’ y en la 
que participan 
400 empleados.

• La compañía pone en marcha un portal interno de volun-
tariado mediante el que los empleados pueden colaborar 
con distintas ONG.

• Patrocina reuniones científicas, congresos, cátedras, foros 
y premios universitarios.

• La Fundación Lilly tiene como objetivo la promoción de la 
investigación médica.

• En colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, lleva 

a cabo el ‘Programa de cine para mayores y personas con 
dependencia’ y la iniciativa ‘Llenamos la despensa’, desti-
nada a ayudar a personas desempleadas.

• ‘Transferencia de Esperanza’. Alianza para la lucha contra 
la tuberculosis multirresistente. Realiza donaciones a ONG 
implicadas en la lucha contra la tuberculosis.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Dispone del programa LEN (Lilly Ética en los Negocios), 
cuyo objetivo es prevenir, controlar y resolver cualquier si-
tuación que implique un conflicto de intereses en la rela-
ción de la empresa con sus grupos de interés.

Trabajadores
• El 92% de la plantilla recibe formación en RC.
• Edita la revista interna Responsables.
• Cuenta con un comedor subvencionado e instalaciones 

accesibles.
• Ofrece flexibilidad de horarios y una bonificación por matri-

monio o nacimiento de un hijo.

Proveedores
• Fomenta la contratación de proveedores locales.
• Adhesión obligatoria al Código de Conducta de Lilly. 

Profesionales sanitarios y pacientes.
• Desarrolla diversos programas con asociaciones de pa-

cientes y profesionales sanitarios como ‘Inspirados por 
la diabetes’, ‘Conversaciones sobre Diabetes’ y ‘Toda una 
Vida para Mejorar’.

• Ofrece su apoyo para la mejora de la calidad y procesos de 
gestión de las asociaciones de pacientes.

• Imparte formación a profesionales en patologías e investi-
gación clínica.

• Premios de la Fundación Lilly de Investigación Biomédica. 

Fuente: Memoria Responsabilidad Corporativa 2009

RECONOCIMIENTOS EN 2009
Desde 2003, Lilly siempre ha estado 
entre los tres primeros puestos del ran-
king Best Workplaces. También desde 
2007 es una constante entre las tres 
primeras empresas farmacéuticas se-
gún Merco. Además, en 2009 recibe el 
Premio Empresa Solidaria que entrega 
la Fundación Codespa por el proyecto 
‘Transferencia de Esperanza’.

CAMPAÑA ‘DONA TU MÓVIL’
Junto con Cruz Roja Española y Entre-
culturas, Lilly participa en esta iniciativa 
destinada a recoger los móviles en desu-
so y promover su reutilización. Para ello, la 
compañía instala dos buzones de recogida 
en sus instalaciones para que sus emplea-
dos depositasen sus viejas terminales. La 
recaudación se destina a paliar los efectos 
del VIH entre la población africana.

LIbRO ROjO, EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA DE LILLy
Este libro está basado en los principios 
de integridad, excelencia y respeto a las 
personas. Es de obligado cumplimiento 
para todos los empleados. Lilly organi-
za periódicamente cursos de formación 
on-line con los empleados para generar 
un conocimiento real sobre las normas 
recogidas en dicho reglamento.

“Nuestro objetivo y nuestro reto es, además de desarrollar medicamentos que permitan 

a las personas mejorar su salud y tener una buena calidad de vida, dar respuesta de 

forma equilibrada a las expectativas y necesidades de empleados, clientes, proveedores, 

accionistas, autoridades y sociedad en general, sin olvidarnos del entorno”

Eric Patrouillard, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Miguel Ángel Merino es nombrado Director General de Línea 
Directa en sustitución de Mª Dolores Dancausa, ahora CEO de 
Bankinter.

• La aseguradora es finalista de los Premios Telefónica Ability 
Awards por el Programa Sin Límites, que integra y pone en 
valor a personas con discapacidad.

• Línea Directa obtiene en noviembre el Certificado efr por la 
calidad de su gestión de personas.

• Mª Dolores Dancausa, consejera de Línea Directa hasta no-
viembre de 2010, es una de las 10 mujeres que entra a formar 
parte del ranking de los 100 directivos con mejor reputación 
de nuestro país, según el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (MERCO).

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Línea Directa dispone de una unidad organizativa específica 
que supervisa la gestión medioambiental de la compañía, cen-
trada en el reciclaje, el ahorro y el uso responsable de recur-
sos

• La compañía pone a disposición del empleado canales de re-
ciclado de bombillas, toner, residuos orgánicos, pilas, envases, 
etc.

 ÁMBITO SOCIAL

• En 2010, la compañía celebra la sexta edición del Premio 
Periodístico de Seguridad Vial Línea Directa, que incentiva y 
fomenta la difusión de noticias sobre Seguridad Vial en los 
Medios de Comunicación.

• Obtiene el sello Madrid Excelente, marca de calidad otorgada 
por la Comunidad de Madrid a aquellas empresas que desta-
can por la calidad de sus productos y servicios.

• Línea Directa recibe el IV Premio Madrid Excelente a la Con-
fianza de los Clientes. Además, la compañía es premiada como 
la entidad aseguradora más participativa en el XV Concurso 
Sectorial de Detección de Fraudes en Seguros, organizado 

por ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Asegu-
radoras.)

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Línea Directa lleva a cabo la ini-

ciativa ‘Yo propongo’, que con-
siste en una plataforma para 
que sus empleados puedan 
plantear sugerencias de mejo-
ra.

• La compañía participa en ‘Los 
Juegos de las Empresas’, una 
cita deportiva que reúnea la co-
munidad empresarial con el fin 
de transmitir el espíritu olímpico 
a sus participantes.

• En 2009, el Plan de Forma-
ción de Línea Directa destina 42.690 horas a la formación 
del 94,44% de la plantilla, con una media de 395 empleados 
formados al mes. 

Clientes
• Durante el año 2009, gestiona 431 incidencias a través del 

Servicio de Atención al Cliente, lo que supone un índice de 
0,00025 quejas por cliente.

• Línea Directa amplia su servicio de Asistencia Nocturna para 
Jóvenes, permitiendo también a sus asegurados motoristas el 
traslado gratuito en taxi en caso de consumo de alcohol o de 
indisposición durante la noche. 

 OTRAS ACTIVIDADES

• La campaña publicitaria de Línea Directa ‘Hay mil porqués’, 
consigue el Premio de Oro en la novena edición de los Pre-
mios Eficacia 2009. 

Fuente: Memoria Anual 2009.

EMPLEADOS SOLIDARIOS 
En el Día del Voluntariado, los empleados 
de Línea Directa colaboran con el Hogar 
de Protección El Olivo, que acoge a me-
nores sometidos a guardia y custodia; con 
la Fundación Juan XXIII, destinada a la 
sensibilización para la integración de dis-
capacitados, y con la Fundación Integra, 
que trabaja en la reinserción laboral de 
colectivos desfavorecidos.

AhORRO ENERGÉTICO 
Con el objetivo de optimizar el ahorro 
de energía en los puntos de luz, la com-
pañía sistematiza diversas medidas de 
ahorro. Entre ellas, podemos destacar 
la instalación de temporizadores en 
los módulos de trabajo y sensores de 
movimiento en los aparcamientos de la 
empresa.

FORMACIÓN TECNOLÓGICA 
Línea Directa pone en funcionamiento 
GALgo, una nueva plataforma infor-
mática común a usuarios internos, ex-
ternos y clientes. La puesta en marcha 
de este programa se debe al continuo 
crecimiento de la empresa, que exige 
nuevas herramientas tecnológicas. 
Durante la primera fase se forman a 
746 personas para su utilización. 

“Desde su creación, Línea Directa comparte con el grupo Bankinter sus principios 
básicos de actuación, basados en la innovación, en un equipo humano excepcional y 

en la obsesión por la calidad y la excelencia, lo que, sin duda, permitirá la creación de 
sinergias de trabajo y de objetivos comunes”
Alfonso Botín-Sanz de Santuola, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Limpieza Pública y Protección Ambiental, Sociedad Anóni-
ma Municipal (LIPASAM), fue constituida en 1986.

• Su objetivo es ofrecer una mejor gestión de los residuos 
urbanos y de la limpieza pública en la ciudad de Sevilla.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Incremento en más de un 5% 
de la recogida selectiva de en-
vases ligeros.

• Los vehículos de Lipasam con-
sumen biodiesel procedente 
del aceite de uso doméstico 
reciclado por los ciudadanos.

• Incremento de la recogida se-
lectiva de envases de vidrio en 
un 3,5%. 

• En 2009 siguió manteniendo 
las certificaciones ISO 9001 y 
14001.

• Campañas de concienciación.
• Crecimiento de las entradas en los Puntos Limpios las en-

tradas de todos los centros; durante 2009 se alcanzaron 
un total de 145.721 entradas.

• Aumento de la recogida selectiva de muebles y enseres.

 ÁMBITO SOCIAL

• Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
• Campañas de concienciación de Semana Santa, de la Fe-

ria de Abril…
• Convenio de Colaboración con ASAJA-Sevilla para el pa-

trocinio de la ‘Exposición de Pintura Tierras de Andalucía’.
• Iniciativas de voluntariado corporativo con Médicos Sin 

Fronteras.
• Colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de 

Sevilla.

• Colaboración con AISOL, entidad sin ánimo de lucro cuyo 
fin es facilitar la incorporación socio-laboral de personas 
en situación de exclusión social, para la recogida selectiva 
de papel/cartón de origen comercial.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Premio Empresa Flexible 2009.
• Servicio de atención al empleado y portal del empleado.
• Constitución de una Comisión de Igualdad.
• Cuestionarios y entrevistas.
• Reducción del índice de absentismo y accidentes labora-

les.
• Cursos formativos.

Proveedores
• Portal del proveedor.
• Reuniones periódicas.

Clientes
• Realización de grupos focales y sondeos de opinión me-

diante encuestas, cuestionarios…
• Servicio de atención al ciudadano.

Administración local
• Consejo de Administración.
• Participación en Entidades Municipales (Agrupación de In-

terés Económico; Centro de coordinación operativa; aten-
ción telefónica urgente).

Medios de comunicación
• Contacto permanente.
• Convocatoria de ruedas de prensa.
• Emisión de comunicados de prensa.
• Seguimiento de noticias. 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009. Nosdo. Ayuntamiento de Sevilla

PRESTACIONES SOCIALES
La aprobación del nuevo Convenio Colec-
tivo de empresa amplía una serie de mejo-
ras socio-laborales. Entre las prestaciones 
de las que disfrutan los trabajadores se 
encuentran las ayudas escolares o para 
familiares con discapacidad, los anticipos 
ordinarios de salario mensual y pagas ex-
tra, un servicio médico diario o las áreas de 
descanso en los centros de trabajo. 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMbIENTAL
Dentro del Programa de 
Educación Ambiental ‘Sevilla 
Limpia, Tarea de Todos’ se ha 
llevado a cabo el primer Con-
curso Escolar Eco-Idea. Los 
destinatarios son los alumnos 
que participan en la actividad 
Plan Eco.

CORRECTA GESTIÓN DE RCD’S
La Ordenanza de Limpieza Viaria y Recogida de 
RU de Sevilla determina la obligación de los pro-
motores de obras de depositar una fianza que 
garantice la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD’s). Según una 
estimación, el promotor debe avalar económi-
camente su correcto tratamiento, de forma que 
una vez certificada la gestión adecuada de los 
residuos, se les devuelva la fianza.

“Disponer de información actualizada sobre la actividad de las empresas que llevan a cabo 
la prestación de los servicios públicos es imprescindible (...). En el caso de Sevilla, tiene 

además una importancia especial, dada la firme voluntad de esta Corporación Municipal para 
posibilitar la prestación de unos servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, acordes 

con las necesidades reales de la ciudad”
Alfredo Sánchez, alcalde de Sevilla

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• L’Oréal cumple sus 100 años consolidándose como líder 
mundial del mercado cosmético, con 23 marcas interna-
cionales, gracias a su modelo de negocio sostenible. 

• Es el mayor inversor en I+D de la industria cosmética, in-
virtiendo en 2009 más de 600 millones de euros, el equi-
valente al 3,5% de su facturación. 

• Lidera en su sector el ranking MercoEmpresas y se sitúa 
como una de las 50 empresas con mejor reputación cor-
porativa. 

• Por décimo año consecutivo, es una de las 100 empresas 
más sostenibles del mundo según Innovest y Corporate 
Knights. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• L’Oréal renueva su compromiso con la reducción de su im-
pacto medioambiental por medio de la inversión en ener-
gías alternativas. Un ejemplo de este esfuerzo es su fábri-
ca en Libramont, Bélgica, la primera en Europa que utiliza 
energía 100% verde y que es neutral de carbono. 

• Las materias primas de origen vegetal representan el 60% 
del total de ingredientes utilizados y el 40% provienen de 
la denominada Química Verde. 

• Los productos líderes del grupo L’Oréal se han posicionado 
como los más ligeros del mercado cosmético gracias a una 
política de packaging y medio ambiente basada en tres 
principios clave: respetar (eliminando por ejemplo el uso de 
materiales nocivos como el PVC y respetando la biodiversi-
dad), reducir (disminuir la energía usada en su elaboración 
y optimizar su transporte para reducir la contaminación) 
y reemplazar (utilizando materiales obtenidos a partir de 
recursos renovables).

 ÁMBITO SOCIAL

• Respaldadas por el Ministerio de Educación, las becas 
‘L’Oréal Impulsa’ apoyan la integración y facilitan la inser-

ción laboral a través de 24 ayudas dirigidas a estudiantes 
en riesgo de exclusión social.

• El programa L’Oréal-UNESCO For Women in Science 
distingue la trayectoria de más de 60 mujeres científicas. 
Entre ellas destacan las dos Premio Nobel de Química y 
de Medicina 2009, Ada Yonath y Elizabeth Blackburn, lau-
readas en la edición 2008. En España, el programa llega a 
su cuarta edición y entrega ayudas por valor de 340.000 
euros a 17 científicas españolas. 

• Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida y 
bajo el lema ‘Corta con el Sida’, 40 profesionales de las 
mejores firmas de peluquería de España y el programa ‘Pe-
luqueros del Mundo contra el SIDA’ de L’Oréal Productos 
Profesionales instalan un stand de peluquería exprés en el 
vestíbulo del intercambiador de metro de Nuevos Ministe-
rios con el objetivo 
de recaudar fon-
dos para la pre-
vención del virus. 
La iniciativa cuen-
ta con el apoyo de 
la Consejería de 
Sanidad de Ma-
drid y el Metro de 
Madrid.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• El Programa de Recursos Humanos ‘L´Oréal y Yo’ respalda 

la ambición de construir una relación sólida y positiva con 
cada uno de los colaboradores. 

• Según la encuesta ‘Universum’, los estudiantes de las uni-
versidades españolas del área business escogen a L’Oréal 
como la tercera mejor empresa para trabajar.

• El Seminario de Diversidad trata de sensibilizar a los em-
pleados en el respeto a la diversidad. 

Fuente: información facilitada por la propia compañía

ObjETIVOS VERDES 
El Grupo L’Oréal renueva su compro-
miso con el medio ambiente y revisa 
al alza sus objetivos de eco-eficien-
cia para 2015 en los que se incluye 
la reducción a la mitad de sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
de su consumo de agua y de sus re-
siduos generados por cada producto 
terminado. 

ChARTER DE DIVERSIDAD 
La firma del Charter de la Diversidad, 
promovida en España por la Funda-
ción para la Diversidad, consolida el 
compromiso de L´Oréal España con 
la creación de un entorno incluyente, 
socialmente sostenible y empresarial-
mente competitivo para conseguir una 
mayor integración de los empleados.

100 PROyECTOS SOLIDARIOS
Con motivo de su centenario, L’Oréal 
pone en marcha 100 proyectos soli-
darios para ayudar a las comunidades 
más vulnerables de todo el mundo. En 
España, las Becas ‘L´Oréal Impulsa’ 
están dirigidas a colectivos en riesgo 
de exclusión social para cursar los es-
tudios oficiales de peluquería y estéti-
ca personal decorativa. 

“Ser líder de la industria cosmética no es suficiente. L’Oréal ha tenido siempre la ambición 

de formar parte de las empresas internacionales más ejemplares. Esas que hacen soñar y 

que inspiran el orgullo de pertenencia. Una empresa ciudadana con el mundo que busca, 

más allá del éxito económico y financiero, cumplir con objetivos éticos”

Jean-Paul Agon, director general 

A DESTACAR 
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ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Mango ofrece un producto muy definido, nacido de la inte-
rrelación entre diseño propio, estilismo y calidad, un tar-
get bien identificado y una imagen de marca coherente y 
unificada.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En cuanto a envases y embalajes, minimiza el grosor de 
las cajas hasta el límite técnico posible para evitar roturas 
y aplastamientos.

• Todos los envíos internos se preparan en cajas reutilizadas. 
Reutiliza también mobiliario, perchas…

• Sustituye progresivamente focos halógenos por ilumina-
ción mediante halogenuros.

• Sustituye gradualmente la madera en las tiendas por otros 
elementos más duraderos y con menos mantenimiento.

• Realiza recogida selectiva de residuos.
• El papel de las bolsas que se entregan a los clientes en las 

tiendas tiene la certificación de gestión sostenible forestal 
Forest Stewardship Council (FSC).

 ÁMBITO SOCIAL

• En colaboración con Médicos sin Fronteras, financia la 
rehabilitación de la maternidad de un centro de salud en 
Lalogi, Uganda. 

• Dentro de su programa de voluntariado, Mango organiza 
una actividad lúdica con los niños atendidos por la Funda-
ción Soñar Despierto. 

• Colabora con la Asociación Proyecto Hombre ayudando 
en la orientación laboral y de reinserción a grupos que visi-
tan Mango.

• Colabora con la Fundación de Investigación Oncológica 
vendiendo una camiseta diseñada por Jordi Labanda. Los 
beneficios se destinan a la investigación y el tratamiento 
del cáncer de mama.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Tiene una amplia política de formación permanente que 

atiende a las necesidades tanto técnicas (idiomas, ofimá-
ticas, etc.) como humanas (valores, gestión de equipos, 
etc.).

• Transporte colectivo gratuito. 
• Cuenta con comedores subvencionados (el empleado abo-

na sólo el 30% del importe).
• Concede préstamos sin interés en determinadas circuns-

tancias personales.

Proveedores
• Colabora a largo plazo. 
• Mantiene un diálogo permanente, con una análisis y planifi-

cación conjunta de todos los aspectos de la producción.
• Tiene un código de Conducta que es obligatorio para fabri-

cantes y talleres de producción. 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009

PROGRAMA DE bIENESTAR
Este programa pretende mejorar el 
bienestar físico, psicológico y emocional 
del personal de la central de Mango, así 
como fomentar un ambiente de trabajo 
agradable. El programa establece varios 
niveles de actuación: talleres dirigidos a 
todos los responsables y colaboradores, 
así como mediante conferencias y un 
espacio específico en la intranet.

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER
Mango colabora con la Funda-
ción Vicente Ferrer en la finan-
ciación de la construcción de dos 
colonias de viviendas generales 
(33 viviendas), ocho viviendas 
adaptadas para personas con 
discapacidad y seis escuelas en 
Anantapur, India. 

CÁLCULO DE EMISIONES
Durante 2009 se realiza la primera fase 
de un estudio sobre la emisión de gases 
de efecto invernadero. Esta fase recoge 
desde que el producto está acabado has-
ta la venta del mismo en tienda (fase de 
mayor impacto). La segunda fase, prevista 
para finales de 2010, estudiará el ámbito 
de suministro de mercancías y de fabrica-
ción de prendas y complementos. 

“Día a día mejoramos nuestra organización y damos soporte a las iniciativas que surgen en el 
ámbito de la RSC, así como al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Somos conscientes de que 

a nivel mundial tenemos retos políticos, económicos y financieros que necesitan una reflexión 
que ayude a redefinir con generosidad, por parte de todos, las reglas del juego”

Enric Casi, director general 

A DESTACAR 



www.corresponsables.com 427Más información en

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Mapfre es un grupo empresarial español independiente, 
que desarrolla actividades aseguradoras, reaseguradoras, 
financieras, inmobiliarias y de servicios.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Establece criterios de efi-
ciencia y ahorro energéti-
co en las obras de refor-
ma de edificios existentes 
y en el diseño y construc-
ción de los nuevos

• El Compromiso Medioam-
biental de Mapfre forma 
parte de los contenidos 
de la formación corpora-
tiva. Se proporciona material divulgativo a los empleados 
para concienciarlos de la necesidad de reducir el consumo 
de agua, papel y energía. 

• Las sedes de empresas del grupo y las sedes territoria-
les en España están certificadas con la ISO 14001. Ade-
más, la sede central del grupo posee el certificado UNE 
216301 de Gestión Energética.

• Ofrece productos y servicios relacionados con el medio 
ambiente, como la póliza de Responsabilidad Civil Medio-
ambiental y la póliza de Explotaciones Forestales Soste-
nibles.

• Participa en foros y grupos de trabajo medioambientales 
y firma acuerdos de colaboración con organismos públi-
cos relevantes en materia de ahorro de agua y eficiencia 
energética.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Imparte diversos cursos formativos: idiomas, formación cor-

porativa, comercial…

• Fomenta la integración laboral de personas con discapaci-
dad a través de centros de empleo, etc.

• Cuenta con un Protocolo para la Prevención y Tratamiento 
del Acoso en la Empresa.

• Organiza actividades para empleados y familiares: campeo-
natos deportivos, fiestas de Navidad, jornadas de puertas 
abiertas, campamentos de verano, concursos, etc.

Proveedores
• Cuenta con portales como MAPCOL o INFOCOL, dirigidos 

a proveedores.
• No establece relaciones con proveedores que no suscriban 

los principios básicos establecidos en el Código Ético y de 
Conducta de la compañía.

• Incluye cláusulas medioambientales en los contratos.

Clientes
• Pone en marcha un Programa de Fidelización al Cliente, 

con una gestión adaptada a las necesidades del asegura-
do, desarrollando propuestas de de servicio de valor aña-
dido, entre las que destacan actividades gratuitas para 2,3 
millones de clientes.

• Mejora los seguros de salud con la incorporación de cober-
turas de osteopatía, de estudio genético de la obesidad… 

• Cuenta con un servicio de información vía SMS dirigido a 
los asegurados de asistencia en el extranjero que hayan 
dado parte de un siniestro.

Accionistas
• Los canales de comunicación establecidos entre los accio-

nistas (servicio telefónico, boletines, sección específica en 
la web) permiten identificar las principales preocupaciones 
de los mismos.

• Las reuniones presenciales y teleconferencias dirigidas a 
presentar los resultados de cada trimestre se retransmiten 
en directo a través de Internet (webcast) para facilitar el 
acceso del público a la compañía.

Fuente: Informe Anual 2009. Responsabilidad Social

ADEMáS...

CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LAbORAL y FAMILIAR
De acuerdo con su Código Ético y de 
Conducta, Mapfre fomenta las medidas 
para lograr un equilibrio entre las res-
ponsabilidades personales y familiares. 
Entre ellas se encuentran la flexibilidad 
de horarios, el trabajo a tiempo parcial, 
la reducción de jornada para emplea-
dos mayores de 60 años, etc.

INSERCIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Mapfre colabora con centros especiales de 
empleo y fundaciones. Además, en 2009 
se constituye un Grupo de Trabajo para la 
Discapacidad, en el que están represen-
tadas todas las unidades y empresas de 
Mapfre, para abordar la discapacidad en 
todos los ámbitos de la organización (em-
pleo, compras, accesibilidad, etc.).

PRODUCTOS RESPONSAbLES CON 
EL MEDIO AMbIENTE 
Mapfre contribuye a la gestión eficiente 
del riesgo medioambiental mediante pro-
ductos y servicios medioambientalmente 
responsables. Entre ellos se encuentran 
los seguros relacionados con los parques 
eólicos o los que cubren las posibles pér-
didas financieras derivadas de la falta de 
sol en instalaciones fotovoltaicas.

“La empresa no puede abstraerse del entorno humano que la rodea ni de las diferentes 

comunidades en las que opera, y no puede desatender sus impactos sociolaborales 

y medioambientales, ni olvidar su compromiso con los derechos humanos y el Pacto 

Mundial, de cuyo comité ejecutivo en España Mapfre forma parte”

José Manuel Martínez, presidente 

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Menarini es pionera en la gestión de sus sistemas de ca-
lidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente, 
integrados bajo el concepto de ‘calidad total’. Ha sido una 
de las primeras empresas farmacéuticas en conseguir las 
certificaciones EMAS, ISO 9001 y ISO 14001. Todo ello, 
la compromete a implantar sistemas de mejora continua 
como la utilización de tecnología propia para reducir resi-
duos.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Durante 2009, en materia ambiental, se llevan a cabo las 
acciones para mejorar la gestión de los recursos que se 
relacionan a continuación:
- Mejora de la gestión de la depuradora.
- Mejora de la eficiencia en el uso de recursos naturales.
- Reducción de los residuos generados (4% de cartón y 

3% de madera).
- Optimización de las instalaciones (revisión de los conte-

nedores de residuos, revisión del nivel de inmisión sono-
ra).

 ÁMBITO SOCIAL

• Junto con el Ayuntamiento de Badalona y el Museo de 
Badalona, promueve el Premio de Pintura Menarini. Las 
obras ganadoras pasan a formar parte del Fondo de Arte 
de la ciudad.

• Colabora con la ONG Infancia con Futuro. Mantenimien-
to servicios médicos del Consultorio Médico de Amatitlán 
(Guatemala). 

• Colabora con la Fundació Catalana Síndrome de Down en 
la creación de una nueva nueva especialidad (neuropsico-
logía) en el Centro Médico Down.

• Participa en La Marató de Badalona organizada por la Fun-
dació Lluita Contra la Sida.

• Dona medicamentos a la ONG Farmacéuticos sin Fronte-

ras, la asociaciones Junts per Bolivia y Denok Osasunaren 
y la Real Federación Española de Atletismo.

 OTRAS ACTIVIDADES

• El Área Científica Menarini organiza actividades de for-
mación en salud para profesionales de la salud y también 
para la población general. En el 2009 organiza un total de 
1.399 actividades.

• Menarini promueve desde el 2004, la Cátedra de Investi-
gación y Docencia en Dolor UAB-IMAS-MENARINI. En el 
2009 se defiende la primera Tesis Doctoral de uno de los 
alumnos del Master en Fisioptatología y Tratamiento del 
Dolor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

• Se llevan a cabo más de 50 donaciones a fundaciones, 
asociaciones y otras entidades del ámbito de la salud. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

REDUCCIÓN DEL USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES
Menarini España reduce en más de un 
2% el consumo de papel de oficina por la 
implantación de la opción de impresión a 
doble cara. Asimismo, se consume menos 
energía y menos agua, sobre todo gracias a 
la implantación de sistemas de mejora de la 
eficiencia tanto en procesos de fabricación 
como en los de limpieza industrial.

COLAbORACIÓN SOLIDARIA 
PARA AyUDAR AL ENTORNO 
Menarini España lleva a cabo una 
campaña solidaria de Navidad enfoca-
da al entorno cercano, a la ciudad de 
Badalona: colaboración con Creu Roja 
Barcelonès Nord, la Fundación Ateneu 
Sant Roc, Cáritas, el centro de acogida 
María Assumpta y la Asociación Amics 
del Gorg-Mar.

LA LIbRETA RESPONSAbLE
Recopila el compromiso social de Mena-
rini España con la calidad, la prevención 
de riesgos laborales y el medio ambien-
te. De forma didáctica y amena, en la li-
breta se intercalan mensajes clave para 
ser socialmente más responsables en el 
trabajo y fuera de él. Se imprimen 1.000 
libretas que son entregadas a todos los 
empleados/as y colaboradores/as. 

“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”

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En 2009, más de 4,3 millones de hogares confían en Mer-
cadona.

• La cadena de supermercados alcanza un volumen de fac-
turación de 15.505 millones de euros, un 1% más que en 
2008.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, Merca-
dona invierte 23 
millones de euros 
en la protección del 
medio ambiente.

• La marca Bosque 
Verde, ha sido uno 
de los ejemplos 
de sostenibilidad 
expuestos en la 
Cumbre del Cam-
bio Climático de 
Copenhague.

• El proyecto logís-
tico de transporte 
intermodal (camión, 
tren y barco) reduce el impacto medioambiental de la dis-
tribución de mercancía. 

• Recoge 61 toneladas de pilas usadas de julio a diciembre 
para su reciclaje.

• Ahorra 115 millones de litros de agua a través de la insta-
lación de equipos para optimizar el consumo de los circui-
tos de refrigeración.

 ÁMBITO SOCIAL

• La compañía desarrolla nuevas iniciativas continuando con 
su propósito de ser ‘invisible’ a sus vecinos. Entre ellas, 
podemos citar el aumento de la descarga nocturna silen-

ciosa y la insonorización integral en las salas de ventas y 
almacenes de las tiendas.

• Mercadona colabora con la Fundación Movilidad del Ayun-
tamiento de Madrid. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Crea la figura del Agente de Igualdad, que asesorará a la 

organización en materia de igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres.

• Mercadona establece guarderías en algunos de sus blo-
ques logísticos.

• La cadena de supermercados invierte 38 millones de euros 
en la formación de sus trabajadores.

Clientes
• Mercadona pone a disposición de sus clientes el ‘Carro 

Menú’. Se trata del carro de la compra total con la mejor 
calidad y más barato del mercado. 

Proveedores
• La compañía y sus proveedores de fruta y verdura encar-

gan al auditor externo Norma Agrícola, que certifique la 
trazabilidad del producto desde su origen.

 OTRAS ACTIVIDADES

• Mercadona reedita su participación en el Programa Em-
presa Parlamentario organizado por el Círculo de Empre-
sarios, acercando a políticos y parlamentarios al funciona-
miento de la compañía. 

• Colabora con la Cátedra de la Empresa Familiar de la Uni-
versidad de Alicante. 

Fuente: Memoria Anual 2009.

TIENDAS POR AMbIENTES 
En 2009, la compañía cuenta con 
1.184 ‘tiendas por ambientes’, basa-
das en un modelo de supermercado 
ecoeficiente. Entre las características 
de estas tiendas destacan: puertas 
automáticas para separar las zonas 
aclimatadas del resto de áreas, cuar-
to de basuras aislado para respetar el 
casco urbano, entre otras.

PREMIO PRÍNCIPE FELIPE 
El presidente de Mercadona es galardona-
do con el Premio Príncipe Felipe 2009 a la 
Excelencia Empresarial, en un acto al que 
asistió su Alteza Real, la Princesa de Astu-
rias. Con este premio, se destaca a Juan 
Roig como ejemplo de comportamiento 
personal y profesional para otros empre-
sarios, y como referencia para jóvenes y 
emprendedores. 

COMUNICACIÓN CON CLIENTES 
Mercadona crea la figura del Monitor 
para observar los cambios y escuchar 
las sugerencias de sus clientes, con 
el objetivo de satisfacer mejor sus ne-
cesidades. Durante estos 12 meses, 
más de 250 monitores y monitoras 
contribuyen con su trabajo a que la 
compañía se acercara nuevamente a 
sus clientes.

“Seguimos convencidos de que hay que pensar en el largo plazo, lo que implica seguir 

trabajando en reducir los precios a través de la productividad, y en no obsesionarse con el 

incremento del beneficio, pues éste debe darse de forma natural, como consecuencia de hacer 

bien nuestro trabajo rutinario como tenderos, satisfaciendo las necesidades de ‘El Jefe’” 

Juan Roig, presidente 

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Metrovacesa vende a in-
terparking el 100% del 
capital social de Metro-
park Aparcamientos. 

• El 3 de agosto la compa-
ñía anunció su abandono 
del proyecto de Londres 
conocido como Wallbrook.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Metrovacesa pone en marcha un plan de disminución de 
consumo de papel en sus oficinas.

• La compañía obtiene el sello de calidad medioambiental 
ISO 9001:2000 en el centro comercial TresAguas.

• Los edificios de nueva construcción de edificación residen-
cial y gran parte de los ya edificados, disponen de insta-
laciones de paneles solares térmicos que producen como 
mínimo el porcentaje de agua caliente sanitaria necesaria 
prescriptivo en su zona.

• La constructora consigue en muchas de sus construccio-
nes minimizar el consumo energético, así como integrar las 
energías renovables en la edificación.

 ÁMBITO SOCIAL

• Metrovacesa amplía el número de plazas de ancho espe-
cial del centro comercial ‘Artea’, con el fin de hacerlo más 
accesible.

• El centro comercial Tres Aguas patrocina a la Asociación 
Deportivo Cultural Bomberos de Alcorcón para la asisten-
cia a las Olimpiadas de Bomberos.

• El centro comercial La Vital dona merchandising y colabora 
con la Asociación de Jóvenes de Gandía.

• El centro comercial Opción colabora con Cruz Roja me-
diante una campaña de promoción y venta de los boletos 
del Sorteo del Oro 2009.

• El centro comercial Vilamarina lleva a cabo una campaña 
de recogida solidaria de juguetes para que todos los niños 
de Viladecans puedan disfrutar de ellos.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Todos los empleados con niños de entre 0 y 3 años reci-

ben una ayuda al mes de 130 euros por cada uno para la 
guardería.

• Durante 2009 Metrovacesa continúa con el Plan de Ac-
tualización de todos los Planes de Emergencia de la com-
pañía.

Clientes
• Crea un call center único para toda la compañía que permi-

te canalizar de manera más eficiente la atención telefónica 
al cliente.

Proveedores
• La compañía constituye una mesa de compras con el ob-

jetivo de obtener economías de escala en la adquisición de 
materiales y servicios.

 OTRAS ACTIVIDADES

• El Área Científica Menarini organiza actividades de for-
mación en salud para profesionales de la salud y también 
para la población general. En el 2009 organiza un total de 
1.399 actividades.

• Menarini promueve desde el 2004, la Cátedra de Investi-
gación y Docencia en Dolor UAB-IMAS-MENARINI. En el 
2009 se defiende la primera Tesis Doctoral de uno de los 
alumnos del Master en Fisioptatología y Tratamiento del 
Dolor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

• Se llevan a cabo más de 50 donaciones a fundaciones, 
asociaciones y otras entidades del ámbito de la salud. 

Fuente: Responsabilidad Social Corporativa 2009.

METROVACESA SOSTENIbLE 
Para promover la sostenibilidad en 
todo el grupo, Metrovacesa crea la 
marca Metrovacesa Sostenibilidad 10, 
que consiste en una actuación escala-
da basada en un conjunto de medidas, 
que aportan valor sostenible y mejo-
ran la catalogación energética de los 
edificios. 

RECAUDACIÓN bENÉFICA 
La compañía colabora con Unicef a 
través de una exposición benéfica y 
subasta de camisetas de fútbol (Se-
lección Española, Real Madrid, Real 
Zaragoza…) en el centro comercial 
El Saler. La cuantía recaudada, que 
asciende a 2.424 millones, se dona 
a Unicef para la supervivencia de los 
niños.

VIVIENDAS PARA EMPLEADOS
Durante 2009, se lleva a cabo la escri-
turización, por parte de cinco emplea-
dos y 26 familiares, de las viviendas 
de VPO que en 2008 se ofertaron a 
empleados y familiares en Paracue-
llos del Jarama (Madrid). Además, se 
ofertan viviendas de VPO en Valencia 
capital donde actualmente existen 
dos reservas por parte de empleados.

“Para reforzar nuestro compromiso con todos los grupos de interés, hemos mejorado la 
transparencia y la fluidez en nuestras comunicaciones con accionistas e inversores, así 

como con nuestros clientes, empleados y proveedores. Sólo una relación cercana con 
ellos nos permite conocer mejor sus necesidades y mejorar e innovar en los productos y 

servicios que ofrecemos”

A DESTACAR 

ADEMáS...



Editada desde 2006, Corresponsables es la revista con mayor tirada y difusión certificada por oJD 
(10.000 ejemplares) en el ámbito de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad, no sólo para las 
empresas sino para todos los grupos de interés. Con una periodicidad bimestral, recoge en sus diferentes 
secciones toda la actualidad, opinión y análisis sobre la RSE de forma plural, rigurosa e independiente, 
tanto desde el punto de vista nacional como internacional.

10.000 ejemplares 
auditados por

• Todos los ámbitos de la Responsabilidad Social tienen su hueco en la revista: economía y buen gobierno, acción 
social y cultural, medio ambiente, gestión de personas. Otras secciones como pymes, internacional, administraciones 
públicas, herramientas RSE, profesionales completan esta visión holística sobre la sostenibilidad en las organizaciones.

• Cada número integra un dossier monográfico que aborda la Responsabilidad Social desde un punto de vista 
especializado en un sector o en un tema determinado

• Entrevistas y artículos de opinión de líderes y reconocidos expertos.
• Crónicas de los eventos más destacados.
• Impresa en papel con programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (FSC y/o PEFC).
• Distribución directa a empresas y otras organizaciones, en eventos, por suscripción y venta en los principales 

quioscos del país.

InSERCIonES DE PubLICIDAD Sin IVA

Doble página  6.150 euros
Contraportada  5.600 euros
Interior portada  4.950 euros 
Interior contraportada  4.500 euros
1ª página impar 4.400 euros
Página impar 3.950 euros
Página par 3.450 euros
1/2 página 2.850 euros
Faldón 2.200 euros

oTRAS ALTERnATIVAS DE CoMunICACIón Sin IVA

Patrocinio de Desayunos Corresponsables 4.500 euros
Sección patrocinada  3.950 euros
Tarjeta de visita/módulo base (c/uno) 800 euros
Doble módulo (horizontal/vertical) 1.550 euros
Otras alternativas: encartes, publirreportajes... A consultar

MEDIDAS (ancho x altura)

TARIFAS

1
2

3
4

Página entera:
230mm x 300mm

Faldón:
230mm x 85mm

Tarjeta de visita/
módulo:
1) 65mm x 50mm 
2) 133mm x 103mm
3) 65mm x 103mm 
4) 133mm x 50mm

Media página:
230mm x 140mm

obSERVACIonES: 

• Añadir 3mm de sangre en 
todas las medidas menos 
en los módulos.

• Enviar originales en jpeg o 
pdf en alta resolución.

Todas las publicidades insertadas en formato 
papel, tendrán su réplica en el formato digital

PúBLICO OBjETIVO
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Revistas RESPONSABLESCOR

Para más información, ponte en contacto con nuestro Departamento de Comunicación Responsable

comunicacion@corresponsables.com / Tel.: 93 752 47 78 / www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Líder mundial en el sector del neumático, Michelin ocupa 
posiciones de primer nivel en todos los mercados de neu-
máticos.

• Con implantaciones industriales en Lasarte (Guipúzcoa), 
Vitoria (Álava), Aranda de Duero (Burgos) y Valladolid, una 
amplia red comercial con sede en Tres Cantos (Madrid) 
y un Centro de Experiencias en Almería, Michelin España 
Portugal S.A. emplea a cerca de 8.000 personas y es una 
de las principales sociedades del Grupo Michelin. 

• En octubre 2010, el Grupo Michelin realiza una ampliación 
de capital de más de 1.200 millones de euros con una im-
portante aceptación por parte de los accionistas, entre los 
que se encuentran muchos empleados del Grupo.

• Con la edición de 2010, la Guía Michelin España & Por-
tugal cumple cien años. Nacida con la firme voluntad de 
ayudar al viajero, no se ha desviado en todos estos años de 
su objetivo. Si la guía de 1910 ya ofrecía informaciones de 
gran interés para el automovilista de la época, la guía ac-
tual, que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años, se 
ha convertido en un referente para todos los que viajan.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Michelin contribuye activamente a la reducción de los 
costes y del impacto medioambiental del transporte por 
carretera. El equivalente a uno de cada cinco depósitos 
llenos para turismos de motor térmico, y uno de cada tres 
para camiones, es la cantidad de carburante consumido 
atribuible a los neumáticos. El desafío al que se enfrenta 
Michelin es diseñar neumáticos que reduzcan el consumo 
de carburante garantizando al mismo tiempo las mejores 
prestaciones en seguridad y duración. 

• El Michelin Energy Saver es la cuarta generación de neu-
máticos de bajo consumo para turismos y la gama Michelin 
X EnergyTM SaverGreen es la tercera para camiones. Gra-
cias a ellos, se han ahorrado más de 12.000 millones de 
litros de carburante y más de 31 millones de toneladas de 
CO2 no han sido liberadas a la atmósfera. 

 ÁMBITO SOCIAL

• El modelo de relaciones laborales se caracteriza por un 
diálogo permanente con los representantes de los trabaja-
dores.

• En un contexto económico difícil, Michelin España Portugal 
ha contratado en 2010 más de 400 personas. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

PLAN DE IGUALDAD
En noviembre de 2010, la direc-
ción de Michelin y los Comités de 
Empresa firman un Plan de Igual-
dad que supondrá un nuevo im-
pulso a las prácticas existentes en 
materia de igualdad de trato y de 
oportunidades, entre las mujeres y 
los hombres que forman parte de 
Michelin España Portugal.

FUNDACIÓN MIChELIN 
DESARROLLO (FMD)
La FMD contribuye a la creación de em-
pleo industrial en las zonas donde Michelin 
está implantado, mediante un programa 
de ayudas técnicas y financieras a em-
presarios y emprendedores. En 2010, se 
superan los 2.000 empleos creados con el 
apoyo de FMD, y más de seis millones de 
euros aportados.

ChALLENGE bIbENDUM
Desde 1998, la Challenge Bibendum 
es un evento internacional itinerante 
fundamental que permite presentar a 
los líderes mundiales políticos y econó-
micos y a la prensa, las últimas innova-
ciones para una movilidad sostenible, 
segura y limpia. En 2010, se ha realiza-
do en Río de Janeiro (Brasil) inaugura-
do por el presidente Lula da Silva.

“Queremos dar un futuro a la movilidad por carretera, al servicio del desarrollo 
económico y social, de acuerdo con los grandes retos de la sociedad”

Michel Rollier, gerente

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Microsoft es la mayor compañía de software, con más de 
90.000 empleados en más de 100 países y una inversión 
en I+D de 9.500 millones de dólares en el último ejercicio.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Windows 7 ayuda a las empresas a gestionar mejor su con-
sumo de energía consiguiendo una mayor eficiencia, mien-
tras que los usuarios obtienen un mayor rendimiento de la 
batería de sus portátiles. El ahorro de energía que se con-
sigue usando Windows 7 en cinco años es equiparable al 
coste del PC. 

• Desarrolla alianzas con otros líderes del sector TIC con el 
objetivo de establecer los patrones esenciales que harán 
que los productos del mañana estén alineados con las ne-
cesidades medioambientales. 

• Cuenta con diversas certificaciones internacionales (emiti-
das por ISO) y nacionales que ratifican su preocupación por 
preservar el medio ambiente. 

• Tiene el compromiso de reducir la huella de carbono en un 
30% hasta 2012.

 ÁMBITO SOCIAL

• Lanzado en 2007 por la cor-
poración a escala global, el 
programa Unlimited Poten-
tial persigue ayudar a atajar 
la desigualdad en el acceso 
a la tecnología conjugando 
los recursos de innovación 
tecnológica, estrategia de 
negocio y Responsabilidad 
Corporativa de Microsoft. 
Hasta la fecha, ha llegado a 
100 millones de estudian-
tes a través de la iniciativa 

Socios en la Educación y espera llegar a 10 millones de 
profesores en los próximos años Impulsa 110 Centros de 
Innovación en más de 60 países o establece alianzas con 
más de 1.000 ONG para proporcionar alfabetización digital 
a aquéllos que más lo necesitan.

• El proyecto Conecta, que desarrolla junto a la Fundación Es-
plai, asociaciones y ONG locales, lleva seis años ofreciendo 
formación gratuita a personas que por su situación, no han 
tenido la oportunidad de acercarse a las nuevas tecnologías 
e Internet.

• Puesto en marcha en 2007 junto con Technosite, www.pro-
yectodono.org ofrece tanto a ONG como a fundaciones un 
sencillo acceso a la tecnología que necesitan, incluyendo los 
programas de más difusión del mercado, para llevar a cabo 
su labor social.

• Microsoft está firmemente comprometida con la diversidad 
lingüística de España, trabajando en las comunidades con 
los cuatro idiomas oficiales. Por ello, pone a su disposición 
los productos de software más innovadores de la compañía, 
desde las versiones de Windows, la suite de productividad 
Microsoft Office o la plataforma gratuita de servicios on-line 
Windows Live.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Todos los empleados deben responsabilizarse de compren-

der y cumplir los Estándares de Código de Conducta de 
Microsoft, y esperan que sus aliados se adhieran a los más 
altos niveles de ética y respecto a las políticas y normativas. 

• Vuelve a situarse en los primeros puestos de la Lista en los 
Mejores Lugares Para Trabajar en España, elaborada por 
el Great Place to Work Institute. Además, la V edición del 
MERCO personas alza a Microsoft Ibérica como la Mejor 
Empresa para trabajar en España en 2010 de las 100 com-
pañías que forman la lista.

• Dispone del sello ‘Empresa Familiarmente Responsable’. 

Fuente: información proporcionada por la compañía

ACCESIbILIDAD
La estrategia de accesibilidad de la com-
pañía se divide en dos facetas: por un 
lado, en la implantación de tecnologías de 
soporte para personas discapacitadas en 
sus productos, y por otro, la colaboración 
con asociaciones y ONG para contribuir a 
difuminar las barreras para el acceso a las 
nuevas tecnologías, abriéndoles la puerta a 
oportunidades sociales y laborales. 

VOLUNTARIADO DE SEGURIDAD
Involucra a sus empleados para que 
colaboren como voluntarios y ofrezcan 
charlas en colegios donde se explique a 
niños, padres y docentes la necesidad de 
realizar un uso seguro de la tecnología en 
colaboración con Protégeles y la Asocia-
ción Española de Pediatría. A través de 
esta iniciativa se han formado ya a más 
de 8.000 menores de forma directa.

CONECTA AhORA
Con el objetivo de hacer llegar los be-
neficios de las TIC a todos los ciuda-
danos y junto con la Fundación Esplai, 
Ongs, y asociaciones locales, Micro-
soft ya ha desplegado este proyecto 
en 15 comunidades autónomas a tra-
vés de 81 centros Conecta repartidos 
por toda España formando a más de 
333.000 personas.

“El trabajo de Microsoft en el área de Responsabilidad Corporativa está alineado con 

las necesidades españolas; apostamos por mejorar la calidad de vida de las personas e 

incrementar la competitividad y productividad de las empresas centrándonos en ayudar a 

solventar los puntos más débiles”

María Garaña, presidenta 

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
http://www.pro-yectodono.org
http://www.pro-yectodono.org
http://www.pro-yectodono.org


434 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En noviembre de 2010, MRW entra a formar parte del Co-
mité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial (Glo-
bal Compact). Esta plataforma fomenta el cumplimiento de 
la ética y la humanidad, la transparencia y las prácticas de 
Responsabilidad Social entre el sector empresarial.

• MRW incluye el compromiso de cumplimiento de los 10 
principios del Pacto Mundial en el contrato con sus fran-
quiciados.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• MRW se compromete a reconvertir el 90% de la flota de 
rutas estructurales al uso de Autogas (combustible alter-
nativo) en el plazo de cuatro años. Pretende hacerlo de for-
ma paulatina y escalonada conjuntamente a la renovación 
de su parque de vehículos. 

• Firma un acuerdo con Repsol en virtud del cual se instala-
rán progresivamente puntos de suministro de Autogas en 
la mayoría de sus plataformas operativas españolas para 
facilitar el repostaje de su flota. El primer surtidor se instala 
en la plataforma de Barcelona.

 ÁMBITO SOCIAL

• La inversión de MRW en acción social y actividades de interés 
general asciende a 10.282.667 euros y supone el 1,76% de 
su facturación bruta.

• Nace la Campaña 1 Euro Solidario. MRW crea su propia cam-
paña solidaria, que a partir de ahora se convertirá en el estan-
darte de la compañía. La iniciativa se enmarca dentro del Plan 
Estratégico de Responsabilidad Social de MRW.

• MRW mantiene sus 13 planes de acción social, que ofrecen 
servicios gratuitos o semigratuitos a diferentes colectivos con 
especiales necesidades. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• MRW define todos sus grupos de interés e identifica a los más 
estratégicos, estableciendo con ellos mecanismos de diálogo 
para recoger sus expectativas respecto a la marca y desarro-
llar futuras estrategias corporativas.

• Cuenta con el Programa TCuidaT para fomentar hábitos salu-
dables entre sus empleados.

• Estrena nueva web transaccional con un apartado sobre Res-
ponsabilidad Social, dividido por grupos de interés, para que 
cada grupo pueda localizar la información sobre la Responsa-
bilidad Social de MRW que más pueda interesarle.

• Se definen criterios de puntuación, que sirvan de baremo a 
la hora de seleccionar a los proveedores en función de sus 
actuaciones en materia de Responsabilidad Social.

 OTRAS ACTIVIDADES

• En 2009 MRW participa en 102 ponencias y conferencias.
• El ‘Caso MRW’ se imparte actualmente como materia de estudio 

en las principales escuelas de negocio.
• MRW forma parte del Consorcio InnovaRH , el primer taller para 

investigar y fomentar el talento innovador en la empresa y mejo-
rar las prácticas de gestión, promovido por ESADE. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

MRW SE INTEGRA EN EL COMITÉ 
EjECUTIVO DEL PACTO MUNDIAL
Desde noviembre de 2010 MRW for-
ma parte del Comité Ejecutivo de la 
Red Española del Pacto Mundial, tras 
ser aprobada su admisión por parte de 
los socios de esta plataforma. MRW es 
firmante del Pacto Mundial desde el 
año 2001.

GRUPO RS y PLAN 
ESTRATEGICO RS
En 2009, el Grupo de RS, un equipo for-
mado por directivos y responsables de 
diferentes áreas de MRW, diseña el pri-
mer Plan Estratégico de Responsabilidad 
Social 2010-2013, cuyos primeros pro-
yectos ya se están desarrollando actual-
mente. Se establecen canales de comuni-
cación con todos sus grupos de Interés. 

CAMPAÑA 1 EURO SOLIDARIO
A raíz de esta iniciativa activada en 2010, 
todos los servicios gratuitos de MRW 
(Plan Sub-25, Plan 2000, Plan Mayor, 
Plan Amigo y Plan Gran Familia) implican 
la donación de un euro, importe que se 
destinará a diferentes proyectos humani-
tarios. El dinero recaudado en esta prime-
ra edición se destinará a un proyecto de 
Acción Contra el Hambre en Guinea.

“La RSE es en MRW parte de nuestra filosofía y un pilar fundamental de nuestra estrategia como 
marca. No concebimos ni nuestra empresa ni la actividad que desarrollamos sin nuestra implicación 

social. Decidimos y actuamos en base al sentido común y a la coherencia, somos consecuentes 
con la sociedad, con nuestro entorno, con los valores de empresa y con los valores humanos, e 

intentamos cuidar a todos nuestros grupos de interés” 
Francisco Martín Frías, presidente 

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO AMBIENTAL

• MSD dispone de una política de ámbito mundial para com-
batir el cambio climático.

• Lanza un plan para reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero en un 12% para finales de 2012.

• En cuatro años, ha reducido el consumo energético más 
de 20%.

• La planta de producción de San Agustín de Guadalix es 
reconocida con la marca ‘Madrid Excelente’ por la calidad 
y la excelencia de su gestión empresarial.

• La Fundación Merck concede una beca a proyectos de 
medio ambiente.

• Cuenta con el programa internacional de voluntariado 
medioambiental ‘Campeones del Medio Ambiente’, que 
vertebra la participación de empleados de MSD en proyec-
tos locales con gran impacto en el entorno de las comuni-
dades en las que tiene presencia. 

• Cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental 
(SGMA) según los requisitos de la Norma ISO 14001.

 ÁMBITO SOCIAL

• Participa en el programa lectivo de la Facultad de Farmacia 
con la asignatura ‘Posibilidades profesionales’.

• Desde 1987, MSD dona toda la producción de Mectizán 
(medicamento para la prevención y el tratamiento de la on-
cocercosis) a todas las personas que lo necesiten.

• Patrocina el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Go-
bierno de la Universidad de Alcalá.

• Apoya la vacunación contra el cáncer de útero en los paí-
ses en desarrollo.

• Concede becas para el desarrollo de prácticas de trabajo 
en las instalaciones de MSD.

• MSD trabaja activamente para que los pacientes de los 
países más desfavorecidos puedan acceder al tratamiento 
contra el VIH/sida.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Realiza formación y acciones de comunicación regulares 

relacionada con el Código de Conducta.
• Fomenta la diversidad a través de una política de inclusión 

e igualdad. 
• Cuenta con una Política Global de Flexibilidad, lanzada por 

el Grupo de Mujeres. 
• Fomenta la conciliación de la vida laboral y personal a tra-

vés de medidas como la sustitución de viajes por videocon-
ferencias o el campus on-line.

• Ofrece desayunos y comedor de empresa gratuitos, fisiote-
rapia, oficina bancaria… 

• El Employee Development Plan (EDP) identifica de mane-
ra individualizada áreas de mejora, fortalezas y necesida-
des de formación. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa

FOMENTO DE LA DIVERSIDAD 
ENTRE SUS EMPLEADOS
MSD dispone de Grupos Globales de Di-
versidad que, compuestos por sus emplea-
dos, abordan las dimensiones de género, 
aptitudes funcionales, origen, orientación 
sexual, edad, etnia, confesión… Estos 
grupos generan propuestas para orientar 
la estrategia de MSD teniendo en cuenta 
las perspectivas de esos colectivos. 

INSERCIÓN LAbORAL DE 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mediante la cesión de formación y know-
how, MSD contribuye a que el centro 
especial de empleo Sermes se convierta 
en Clinical Research Organization. Ser-
mes gestiona la planificación y monito-
rización de ensayos clínicos para MSD 
y otras empresas, dando empleo a unas 
90 personas con discapacidad. 

LA FUNDACIÓN MEDINA
Surgió del centro de investigación básica que 
MSD tenía en Madrid. Se creó así un consor-
cio público-privado formado por MSD, la Jun-
ta de Andalucía y la Universidad de Granada 
enfocado en la investigación y descubrimien-
to de medicamentos innovadores para res-
ponder a necesidades médicas no cubiertas 
en enfermedades raras o en enfermedades 
tropicales olvidadas.

“En MSD, creemos que para cumplir con nuestra responsabilidad de forma 
sostenible se deben tener los más altos estándares éticos y una cultura que 

valore la honestidad, la integridad y la transparencia en todo lo que hacemos” 
Antonio P. Mosquera, presidente y director general en España

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Mutua Intercomarcal ofrece sus servicios a través de su 
red de centros propios y concertados y opera en todo el 
territorio español. La entidad no posee filiales o negocios 
conjuntos a excepción de Serviprein, Sociedad de Preven-
ción, S.L.

• Suscribe los diez principios del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Publica un manual de buenas prácticas ambientales en las 
oficinas.

• Usa exclusivamente papel híbrido y papel reciclado.
• Mejora la eficiencia de las instalaciones mediante la reduc-

ción de la energía reactiva.
• Instala tubos de LED.
• Cambia el equipo de climatización de la sucursal de Man-

resa.
• Pone en marcha el sistema de videoconferencia que per-

mite reducir el número de desplazamientos, con el con-
siguiente descenso, superior al 30%, del kilometraje en 
avión.

• Retira la caldera de combustión, por lo que actualmente no 
se producen emisiones directas.

• Dispone de contenedores para la separación de residuos. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Dona material a la Fundación Dr. Trueta, que se dedica a 
la creación y el mantenimiento de lugares de trabajo para 
personas con discapacidades psíquicas.

• Colabora con la Fundación Gaspar Portolà, cuyo reto es 
conseguir la integración sociolaboral de las personas con 
discapacidad psíquica, encargándole las felicitaciones na-
videñas.

• Fucoda, una empresa perteneciente al Grupo ONCE, se 
responsabiliza del archivo general que Mutua Intercomarcal 

tiene en Zuera, Zaragoza. El objetivo de Fudoca es crear y 
gestionar centros especiales de empleo en España.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Implanta el Portal Mi como herramienta principal de comu-

nicación interna.
• Crea la Comisión Mixta, que vela por la igualdad de opor-

tunidades. 

Clientes
• Ofrece atención telefónica durante las 24 horas.
• Ofrece una prestación económica del 100% durante el 

embarazo.

Proveedores
• Fomentan la contratación de proveedores locales. 
• Selecciona en función de la calidad del servicio, que se 

mide a través de las certificaciones, así como de la propia 
evaluación de la empresa.

Fuente: Anuario de gestión y Responsabilidad Corporativa.

hISTORIA CLÍNICA 
INFORMATIZADA
La historia clínica informatizada permite 
mayor disponibilidad de los datos, así como 
también un mayor control y seguridad. Todo 
ello optimiza la gestión de la asistencia sa-
nitaria y del seguimiento de los expedientes 
y, además, supone un ahorro de energía y 
de costes, ya que evita desplazamientos fí-
sicos de los profesionales. 

PREMIOS MÁXIMA PARA 
EMPLEADOS
Estos galardones se conceden 
anualmente en reconocimiento a la 
labor de los trabajadores. Además, 
con estos premios se fomenta la im-
plicación e innovación de las perso-
nas que trabajan en la compañía.

FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Mutua Intercomarcal colabora con la 
Fundación a través de un programa 
de voluntariado corporativo. Los em-
pleados de la entidad participan en 
un programa de formación para tra-
bajadoras de salud comunitaria en la 
población de Anantapur, en India. El 
objetivo es garantizar el acceso a la 
salud para todos sus habitantes.

“La presente crisis afecta a todas las empresas y trabajadores por su gran impacto en la 

economía y en el mercado laboral. A pesar de ello, gracias a la adaptabilidad de nuestros 

planes estratégicos ante las posibles contingencias sectoriales o sociales, el ejercicio presenta 

unos resultados positivos que nos invitan al optimismo de cara al futuro próximo”

Alexandre Blasi, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Desde su constitución en 1930, Mutua Madrileña siempre 
ha estado volcada con el desarrollo de su actividad de for-
ma sostenible.

• Su cartera está formada por aproximadamente 2.400.000 
asegurados repartidos en los diferentes ramos donde ope-
ra. Actualmente está presente en automóviles, motos, vida, 
salud, defensa jurídica, hogar, decesos, asistencia, subsidio, 
accidentes, fondos de inversión y planes de pensiones.

 ÁMBITO AMBIENTAL

Desarrolla el Programa Azul:
• Sistema ‘vertido cero’: programa de reciclaje, único en el 

sector, por el que se reciclan el 100% de todos los resi-
duos que se generan. Permite controlar la trazabilidad de 
cada residuo garantizándose de forma certificada que se 
reciclan en su totalidad. 

• Cuenta con un plan de consumo responsable de recursos 
(relativo a agua, luz y papel). 

• Invierte en tecnología en materia de eficiencia energética 
en los inmuebles propiedad de Mutua Madrileña.

• Divulga hábitos de conducción eficiente.

 ÁMBITO SOCIAL

• A través de la Fundación Mutua Madrileña la aseguradora 
contribuye e impulsa el desarrollo de actividades de interés 
general que benefician al conjunto de la sociedad:

• Apoya la investigación médica.
• Promociona hábitos de prevención y salud.
• Acerca la cultura a mutualistas y asegurados.
• Desarrolla estudios sobre la siniestralidad vial y recomen-

daciones para prevenir los accidentes, así como campañas 
específicas de concienciación entre colectivos de riesgo.

• Desarrolla proyectos de acción social: ofrece apoyo a pro-
yectos de ONG, voluntariado social corporativo, iniciativas 
de recaudación entre empleados y mutualistas con fines 
sociales, etc.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Cuenta con un Plan de Igualdad.
• Dispone del Plan de Conciliación ‘Armonía’.
• Tiene un nuevo modelo de desarrollo profesional: dirección 

por objetivos, sistema de evaluación del desempeño, plan 
de trayectorias profesionales, impulso de la formación.

• Está certificada como Empresa Familiarmente Responsa-
ble con la calificación de Excelente (CEFR©). 

Clientes
• Desarrolla productos adecuados a las necesidades socia-

les actuales, como por ejemplo el ‘Seguro de Protección de 
Pagos’ para mutualistas en paro. 

• Incrementa de manera continuada la reversión de benefi-
cios a los mutualistas.

• Mejora los canales de comunicación. 

Proveedores
• Realiza la selección de proveedores en función de diferen-

tes criterios de responsabilidad, como que se trate de una 
Empresa Familiarmente Responsable (efr).

• Realiza controles de calidad.
• Involucra a los proveedores en el ‘Programa Azul’. 

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2009 e 

información facilitada por la propia organización

INVESTIGACIÓN MÉDICA
A través de su Fundación, Mutua Ma-
drileña desarrolla una intensa actividad 
de apoyo a la salud que se plasma en 
su ayuda económica a la investigación 
médica y a la divulgación de hábitos de 
Conductas saludables. Desde 2004 se 
han financiado 942 proyectos de inves-
tigación médica en 153 centros de toda 
España.

CONCILIACIÓN E IGUALDAD
Cuenta con un Plan de Igualdad en el que 
se establecen objetivos y líneas de actua-
ción en torno a diversos ejes como, por 
ejemplo, la conciliación. En este sentido, 
Mutua se ha convertido en la primera em-
presa en ampliar el permiso de paternidad a 
un mes. El objetivo es acercar los beneficios 
por maternidad y paternidad favoreciendo la 
corresponsabilidad en las tareas familiares. 

PROGRAMA AZUL
El ‘Programa Azul’ es un plan de accio-
nes y objetivos concretos para fomen-
tar la protección del medio ambiente 
que abarca proyectos de gestión y re-
ciclaje integral de residuos, reducción 
del consumo de recursos energéticos 
e inversión en tecnología en materia 
de eficiencia energética. Involucra a 
empleados, clientes y proveedores.

“La realidad que vivimos hace necesaria una mayor implicación de las empresas en la 

vertebración social del país. Por ello en Mutua Madrileña impulsamos el diálogo con 

nuestros grupos de interés y desarrollamos iniciativas de diversa índole que puedan 

aportar valor a nuestros asegurados y a la sociedad en su conjunto”

Ignacio Garralda, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Renueva la adhesión al ‘Código de Conducta de las enti-
dades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones 
temporales en el ámbito del mercado de valores’. 

• Plena integración en el SICOSS (Sistema de Información 
Contable de la Seguridad Social).

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Instala luminarias y sistemas de climatización de bajo con-
sumo.

• Un total de 23 de los centros de Mutua Universal disponen 
de un Sistema de Gestión de Calidad Ambiental certificado 
con las ISO 14001.

• Para contribuir a la eliminación de las sustancias destructo-
ras de la capa de ozono, Mutua Universal elabora un plan de 
actuación con el que se pretende ir sustituyendo las unida-
des de climatización.

• Crea una Comisión MedioAmbiental,como órgano de coor-
dinación, asesoramiento y seguimiento del área de medio 
ambiente con otras áreas implicadas.

 ÁMBITO SOCIAL

• Con Fundación Manpower, Mutua Universal ofrece un Pro-
grama de Itinerarios Formativos dirigido a la integración de 
los trabajadores discapacitados tras sufrir un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional.

• En colaboración con la Fundación Grupo Sifu, Mutua Uni-
versal ofrece ayuda tanto a quienes deben adaptarse a una 
nueva situación física y personal tras sufrir un accidente o 
padecer una enfermedad, como a su entorno familiar directo.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• El Portal del Empleado se consolida como principal canal de 

Comunicación Interna.

• Realiza una encuesta interna sobre la nueva web pública ‘Tu 
opinión cuenta. Y mucho‘.

• Realiza 19 auditorías en las que se verifica la correcta apli-
cación de normativa y criterios internos en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

• Aplica medidas de conciliación, como los permisos de pa-
ternidad, los permisos de lactancia o las reducciones de 
jornada.

Clientes
• Lanza el proyecto de gestión y desarrollo orientado a dar un 

mejor servicio al mutualista. 
• Pone en marcha nuevos diseños de Web Pública y Privada.
• Realiza encuestas de satisfacción. 

Fuente: Memoria Anual 2009. Informe de Sostenibilidad.

PREMIO AEQUITAS 2009
Mutua Universal es galardonada con 
este Premio, que distingue a aquellas 
personalidades o entidades que, por 
su trayectoria y calidad, hayan desta-
cado en el mundo de la política, la judi-
catura, la administración o en la dedi-
cación, el estudio y la participación en 
el campo de las Relaciones Laborales, 
el Derecho y la Seguridad Social.

SERVICIO AyUDA MUTUA
Es un servicio integrado por un equi-
po de trabajadores sociales y psicó-
logos especializados que trabajan en 
coordinación con diferentes profesio-
nales. Su objetivo es prestar la mejor 
atención a la problemática social de-
tectada en los trabajadores asocia-
dos a Mutua tras una accidente de 
trabajo o enfermedad profesional.

GUÍA DE bUENAS PRÁCTICAS 
AMbIENTALES
El 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial 
del Medio Ambiente y el lema ’Tu Planeta te 
necesita. Todos unidos contra el cambio cli-
mático‘, Mutua Universal lanzó internamente 
una Guía de Buenas Prácticas Ambientales. 
Es una recopilación de hábitos para reducir 
el impacto ambiental de la empresa y de sus 
trabajadores.

“Las Mutuas han llevado durante años una vida sencilla en la que bastaba para su gestión el 

adaptarse a un medio económico y social prolongadamente favorable y optimista. Pero este 

medio, este ambiente, ha cambiado radicalmente debido a las consecuencias de la mayor de 

las crisis que viene soportando nuestra economía”

Juan Echevarría, presidente 

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Empresa con el certificado UNE-EN ISO 9001:2008, y el cer-
tificado IQNet por AENOR.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Certificación medioambiental UNE-EN-ISO 14001:2004. 
• Todos los catálogos, folletos y material de oficina están impre-

sos en papel ecológico TCF (Totally Chlorine Free).
• Se realiza una recogida selectiva envases y papel, así como 

de otros materiales contaminantes como toners, CD/DVD y 
pilas.

• La iluminación de la rotulación de las agencias y plataformas 
se realiza mediante la técnica de leds, que implican un mínimo 
consumo.

• Se innova en nuevos embalajes como los PROTECs BAG y 
PACK, compuestos de una bolsa de plástico reciclable y reutiliza-
ble que reduce en un 90% el material de embalaje convencional, 
aportando un gran beneficio ecológico y ahorro económico.

• Desde 2003, toda la documentación interna se encuentra a 
disposición de toda la red —personal de la central, red de ofi-
cinas y plataformas— en la intranet corporativa, con el consi-
guiente ahorro de papel.

 ÁMBITO SOCIAL

• Es Miembro Protector de la Fundación Esclerosis Múltiple 
y patrocinador de algunas de sus iniciativas. Cada verano la 
Fundación organiza la jornada Mulla’t (Mójate), que invita a los 
ciudadanos a bañarse en las piscinas para colaborar en la lu-
cha contra esta dolencia. 

• Desde su fundación en 1995, Nacex es patrocinador de la Fe-
deración Catalana de Tenis, facilitándole dos furgonetas para 
los desplazamientos de los jugadores. 

• Por segundo año consecutivo, es miembro colaborador de la 
Fundació Lluita contra la SIDA, en la campaña ‘Demos la cara 
por el Sida’, que tuvo como acto central el concierto benéfico 
de Miguel Bosé el 1 de diciembre de 2009 en Barcelona, con 
motivo del día internacional contra esta enfermedad.

• Organiza, junto a ESADE Alumni, el Programa Deporte y Cul-

tura, que incluye todo tipo de ac-
tividades deportivas y culturales.

• Patrocina el Desafío Nacex de 
Golf & Pádel de exfutbolistas, 
donde veteranos de Madrid y Ba-
rça juegan para fines benéficos.

• Es proveedor oficial de los Eu-
ropean Athletics Championships 
Barcelona 2010.

• Durante seis años consecuti-
vos, Nacex deposita su confian-
za en el equipo de regatas capitaneado por Agustí Altadill 
en la categoría J80.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Da formación continua a trabajadores y franquiciados en idio-

mas, ofimática, auditoría, producto, formación comercial, reci-
claje continuo...

• Se edita un Manual de Acogida para nuevos trabajadores para 
favorecer la rápida adaptación al puesto de trabajo.

• Dispone de una Intranet corporativa para empleados y franqui-
ciados, así como de una newsletter interna: Nacex News.

Clientes
• Ofrece a los clientes el sistema Nacex Net de gestión de ex-

pediciones, a través de la página web.
• La empresa cuenta con una revista corporativa para clientes 

Nacex Magazine.
• Se mide el grado de satisfacción de clientes y franquiciados 

mediante sendos estudios e informes realizados por una em-
presa externa.

• El servicio 900 de Atención al Cliente está disponible para 
cualquier consulta de lunes a sábado.

• Mantiene las mismas tarifas que en el año anterior y lanza nuevos 
servicios que añaden valor sin incrementar coste alguno. 

• Dispone de un Sistema de Gestión de Calidad que alcanza 
toda la estructura de la empresa. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

EUROPEAN AThLETICS 
ChAMPIONShIPS 
bARCELONA 2010
Ha sido proveedor oficial de los 
European Athletics Champio-
nships Barcelona 2010, cele-
brados el pasado verano en el 
Estadio Olímpico de Montjuïc.

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
Nacex pone en marcha en junio una subasta solida-
ria de camisetas firmadas por jugadores de futbol, 
para recaudar fondos en beneficio de la Fundació 
Catalana Síndrome de Down. Clientes y franquicia-
dos pujaron por las camisetas de Messi, Víctor Val-
dés, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Vicente del Bosque 
y Benzema. 

WWF ESPAÑA
La compañía participa por cuarto 
año consecutivo en una campaña 
con WWF España, en la que un 
grupo de voluntarios participan 
en el proyecto de restauración 
forestal en la Sierra del Rincón 
(Madrid).

“Nacex es una empresa con voluntad de formar parte de una sociedad cada 
día mejor para las personas y el medio ambiente, por lo que creemos en la 

necesidad de tomar parte en iniciativas que permitan conseguir ese objetivo”

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Es la empresa más premiada en la feria Alimentaria 2010 
por su apuesta por la innovación como herramienta para 
crear valor.

• Invierte 10 millones de euros en la ampliación de la fábrica 
española de helados. Se aumenta la capacidad un 50% y se 
crean 200 nuevos puestos de trabajo.

• Es galardonada en la primera edición de los premios ‘El Dia-
mante de la Compra’, concedidos por AERCE, por el proyec-
to Lean en Compras, una nueva forma de gestión de com-
pras que integra a los proveedores en la cadena de valor.

• Nestlé España es miembro de Forética.
• Nestlé participa en el desarrollo del Suplemento del GRI 

para el sector de alimentación.
• Está incluida en el Dow Jones Sustainability World Index y 

en el Dow Jones STOXX Sustainability Index.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Nestlé España reducirá un 15% su consumo de agua en sus 
fábricas en 2012. La creación de la figura de un ‘Gestor del 
agua’ en fábricas es una de las claves.

• Firma un convenio con UNESCOCAT para promover y pro-
teger la biodiversidad del Parque Natural del Montseny.

 • Obtiene el certificado ISO 14001 para la oficina central de 
Nestlé en España. Todas las fábricas ya cuentan con esta 
certificación.

 ÁMBITO SOCIAL

• Cuenta con el Programa Nestlé para el cuidado de la nutri-
ción de personas con discapacidad intelectual, en colabora-
ción con la Fundación Pro-Disminuidos Finestrelles

• Las webs corporativa y de nutrición mejoran su nivel de ac-
cesibilidad (AA)

• Recibe el diploma de Cruz Roja por su compromiso conti-
nuado, desde 1963, con esta institución y sus campañas de 
voluntariado. 

• En España, Nestlé realiza una campaña de Ayuda a Haití, 
con donaciones de la empresa y de los trabajadores, alcan-
zándose la cantidad de 108.580 euros.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Envía una newsletter mensual a un millón de consumidores 
sobre las actividades de RSE de la compañía en España.

• Edita los Cuadernos de Creación de Valor Compartido, mo-
nográfico semestral sobre un tema relacionado con la RSE, 
dirigido a 2.500 líderes de opinión.

• Mantiene alianzas con las ONG UTZ Certified, Rainforest 
Alliance y FairTrade, entre otras, para la implementación de 
iniciativas que promueven el desarrollo de las comunidades 
agrícolas y ganaderas en los países en vías de desarrollo.

• Nestlé en España otorga premios vinculados al ámbito nu-
tricional y pediátrico –entre los que se encuentra el Premio 
Nestlé a la Nutrición Infantil– y participa activamente en los 
principales congresos nacionales de nutrición infantil. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

PROGRAMA WELLNESS
Nestlé recibe el Premio Estrategia 
NAOS, de mano de la Ministra de Sa-
nidad, por este programa, que incluye 
una serie de actividades encaminadas 
a sensibilizar a los 6.000 trabajadores 
de Nestlé España acerca de la impor-
tancia de combinar dieta equilibrada y 
actividad física como fuentes de salud 
y bienestar.

PLAN DEL CACAO
Iniciativa de Nestlé encaminada a la 
mejora de las condiciones econó-
mico-sociales y ambientales de los 
agricultores de cacao: colaboran la 
Fundación Mundial del Cacao y UTZ 
Certified, entre otros organismos. Al-
gunas de las acciones son la mejora 
de plantas, la compra directa y la edifi-
cación de escuelas.

PREMIO NESTLÉ 2010
Dotado con 500.000 francos suizos, 
reconoce a organizaciones que apor-
ten soluciones relacionadas con el 
agua, el desarrollo rural o la nutrición. 
En esta edición, con 500 proyectos de 
79 países, se otorga a IDE Camboya, 
que utiliza enfoques empresariales 
para aumentar los ingresos en zonas 
rurales deprimidas. 

“Nuestra visión de la RSE consiste en gestionar los negocios de manera que generen 

riqueza para la empresa y para la sociedad. Es lo que denominamos Creación de Valor 

Compartido. Su puesta en práctica desde hace más de 100 años, ha permitido a Nestlé 

ganarse la confianza de todos” 

Bernard Meunier, director general 

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Exitosa integración de Hes-
peria, accionista mayoritario 
de NH Hoteles.

• NH Hoteles es reconocida 
por cuarto año consecutivo 
como la empresa española 
con Mejor Reputación Cor-
porativa del Sector Turismo 
en el MERCO 2009.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, la cadena empieza a obtener resultados medio-
ambientales muy positivos gracias a las medidas puestas en 
marcha en su Plan Estratégico Medioambiental: disminución 
del 9,45% de energía, reducción del 20% del consumo de 
agua; descenso en la producción global de residuos de un 
14% y creación de una metodología de cálculo de la huella 
de carbono para reducir las emisiones de CO2.

• Obtiene el Premio Solar 2009 otorgado por la Asociación 
Europea por las Energías Renovables en su categoría ‘Em-
presas que utilizan energías renovables’, por el proyecto ‘Ho-
teles con energía solar’. 

• Los hoteles NH Príncipe de la Paz (Madrid), NH Podium 
(Barcelona) y NH Central Convenciones (Sevilla) reciben la 
certificación GreenBuilding de la Comisión Europea por ga-
rantizar la eficiencia energética y el uso respetuoso de los 
recursos naturales.

• Se empieza a reportar para el programa de Naciones Uni-
das Carbon Disclosure Project, que distingue a las empre-
sas mundiales por sus esfuerzos de lucha contra el cambio 
climático. 

 ÁMBITO SOCIAL

• NH Amigo Solidario: NH Hoteles ayuda a las ONG y funda-
ciones con sus necesidades de alojamiento y restauración 

mediante tarifas especiales a través de esta iniciativa. El 
objetivo es fomentar el diálogo y promover la acción social 
responsable entre la compañía y estas organizaciones.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• ‘Todos Somos Ventas’: programa de generación de compro-

miso con las ventas, como movilización positiva de toda la 
plantilla ante la situación de desaceleración económica. El 
programa genera un incremento del sentido de pertenencia 
y una gran implicación de los empleados, logrando ingresos 
de más de 25 millones de euros.

• Imparte formación e-learning en RSC y medio ambiente a to-
dos los empleados. El objetivo de la misma es que entiendan 
qué es la RSC, así como las iniciativas sostenibles que está 
poniendo en marcha la compañía y que colaboren en su día 
a día para lograr los objetivos medioambientales.

Clientes
• Encuestas a clientes. Monitoriza semanalmente la satisfac-

ción de sus clientes. En 2009 se reciben más de 42.000 
encuestas, aumentando el índice de satisfacción.

• Lanza la nueva web NH Hoteles, diseñada con innovadoras 
soluciones de búsqueda y reserva. La nueva página mejora 
los contenidos y simplifica los pasos necesarios para realizar 
una reserva al mejor precio garantizado. Gracias a ella, se 
registra un crecimiento del 36% en las ventas.

Proveedores
• El Club NH de Proveedores Sostenibles se consolida. Su ob-

jetivo es compartir y promover el intercambio de ideas con los 
proveedores más comprometidos con el medio ambiente, im-
pulsando conjuntamente proyectos innovadores (amenities 
oxo-biodegradables, textiles eco-amigables, reutilización de cor-
chos para revestimientos…). Esta iniciativa es galardonada con 
el Premio Procurecon Awards 2009. 

Fuente: Informe Anual 2009. Memoria de Responsabilidad Corporativa 

ECOMEETING
Nuevo concepto de organización de even-
tos sostenibles que responde al compromi-
so de NH Hoteles con el cuidado del medio 
ambiente y la promoción de estas prácticas 
entre los clientes. Los Ecomeeting se defi-
nen por el uso respetuoso de los recursos 
energéticos, el uso de materiales de diseño 
ecológico, productos de comercio justo y 
compensación de emisiones de CO2.

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
Exitosa firma del Plan de Igualdad 
con los sindicatos mayoritarios, UGT 
y CCOO. Además, se firma el Charter 
de Diversidad promovido por el Minis-
terio de Igualdad por el que la com-
pañía se compromete a cumplir con 
las directivas de la Unión Europea y la 
legislación local en temas de igualdad 
y diversidad.

INTERNATIONAL TOURISM 
PARTNERShIP (ITP)
NH Hoteles se adhiere a esta plataforma 
mundial que aúna a actores líderes del sec-
tor, gobiernos e instituciones, para garanti-
zar la sostenibilidad en la gestión turística, 
fomentando el eco-diseño, la innovación y 
la formación para el turismo sostenible. NH 
Hoteles es la única empresa hotelera espa-
ñola invitada a participar en este foro.

“La Responsabilidad Medioambiental, valor corporativo de NH Hoteles, se ha 
consolidado en toda la compañía gracias al compromiso de nuestros empleados, al 

trabajo conjunto con nuestros proveedores y a la sensibilización de nuestros clientes. 
Fruto de todo ello, hemos logrado interesantes resultados en todos los objetivos 

medioambientales que nos hemos propuesto”
Gabriele Burgio, presidente ejecutivo

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Sus valores se ponen en práctica a través del Código de 
Conducta de Nokia, cuya meta es tener un papel principal 
en todas las áreas de la sociedad a las que afecta el nego-
cio de la comunicación móvil.

• Facilitar la comunicación y el intercambio de información 
entre empresas ayuda a la economía. Pero la comunicación 
inalámbrica no es sólo para empresas, ya sean grandes o 
pequeñas. En el sector público, la tecnología inalámbrica 
ha hecho posible nuevos servicios que han propiciado un 
uso más eficiente de los recursos y, en consecuencia, más 
riqueza.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Uno de los objetivos clave del Plan Medioambiental de 
Nokia es el reciclaje de materias primas y la reducción al 
mínimo del uso de energía, no sólo en la empresa sino día 
a día.

• Utilización de materiales más respetuosos con el medio 
ambiente, como metales reciclados o bioplásticos.

• Trabajo conjunto con los proveedores para lograr una ma-
yor eficiencia energética.

• Fomento de la sostenibilidad a través de servicios y soft-
ware: a través de Ovi Tienda, los usuarios pueden descar-
gar de forma gratuita una variedad de servicios ecológi-
cos.

• Estudio pormenorizado de las sustancias que se usan en 
sus dispositivos.

• Trabajande forma conjunta con WWF para encontrar nue-
vos modos de mejorar el rendimiento medioambiental de 
Nokia y cultivar aún más la conciencia medioambiental de 
todos los empleados de la empresa.

 ÁMBITO SOCIAL

• Colaboración en diversos proyectos locales de desarrollo, 
como el programa Entra21, una iniciativa que fomenta el 

empleo entre jóvenes de Latinoamérica. 
• En África, Nokia trabaja por los derechos de los niños.
• En colaboración con ONG, Nokia ha participado en la ayu-

da a las víctimas de desastres naturales, como por ejemplo 
en los casos de Chile o Indonesia.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Realización de encuestas de clima laboral.
• Desarrollo de diferentes iniciativas de voluntariado. Los 

empleados pueden destinar hasta dos días al año para 
dedicarlos a ayudar a las personas que más lo necesitan, 
dentro del programa ‘Nokia Helping Hands Day’. 

Colaboradores
• Por tercer año consecutivo, se llevará a cabo el concur-

so Calling All Innovators de Nokia, patrocinado por Forum 
Nokia, con el fin de inspirar la creatividad y promover el 
cambio a través de proyectos presentados por desarrolla-
dores que trabajan con aplicaciones y contenidos móviles 
dirigidos a los últimos terminales Nokia. 

Fuente: Nokia Sustainability Report 2009 e información extraída de la web

POLÍTICA LAbORAL
Su política laboral se basa en los 
principios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo y en la política 
de Derechos Humanos de la ONU. 
Así, se establece un marco de ac-
tuación y unas directrices relacio-
nadas con, entre otros, la seguridad 
y salud laboral, el trabajo infantil, la 
jornada laboral o la discriminación.

NOkIA EDUCATION DELIVERy
Se trata de un sistema que permite 
difundir contenidos educativos de 
alta calidad través de redes móviles. 
Puesto que en Filipinas fue todo un 
éxito, ya que ha mejorado el acceso 
al material educativo de un millón 
de niños, Nokia ha donado la licen-
cia de esta tecnología para crear un 
proyecto similar en Tanzania.

REDUCCIÓN DE LA hUELLA 
MEDIOAMbIENTAL
El trabajo medioambiental se basa en el ciclo de vida del 
producto. Por ello, busca reducir el impacto medioam-
biental en todas las operaciones: desde la extracción 
de las materias primas hasta el reciclado, tratamiento 
de residuos y recuperación de materiales utilizados. 
Lo logra mediante un mejor diseño del producto, un 
control exhaustivo de los procesos de producción y un 
mejor reciclado y reutilización de los materiales. 

“La satisfacción del cliente no sólo significa satisfacción con los productos de Nokia, sino 
también con la política de la empresa. A medida que Nokia crece a nivel mundial, también 

crecen nuestras obligaciones para con la sociedad en términos de satisfacción”

A DESTACAR 

ADEMáS...



AMIGOS CONTRA LA MALARIA
Esta iniciativa involucra a los hi-
jos pequeños de los empleados 
de Novartis en un concurso de 
dibujo para concienciarles sobre 
la malaria a través de diferentes 
materiales didácticos que explican 
la enfermedad, cómo prevenirla y 
combatirla. Con los ganadores se 
realizará el calendario de 2011.

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En 2010, Novartis ocupa el quinto lugar en el ranking Best 
Workplaces en España, realizado por el instituto Great Pla-
ce to Work.

• Es seleccionada como una de las 13 compañías españolas 
que mayor confianza genera hacia el futuro según CRF 
España.

• En 2009, Novartis ocupa el número 2 del sector farmacéu-
tico en la lista de ‘Empresas más admiradas del mundo’ de 
la revista Fortune.

• En 2010, Novartis ocupa el puesto 16 en el ranking Top 
50 Companies for Diversity de DiversityInc.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Novartis asume un compromiso voluntario para reducir a 
nivel mundial las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, en cumplimiento del Protocolo de Kyoto, es decir, 
una reducción del 5% en 2012 respecto a los valores de 
1990. 

• Cinco sedes de Novartis instalan sistemas de energía so-
lar. La más destacada es la instalación realizada en la sede 
de la división de farmacia en Vacaville (California), donde 
se instala un sistema de energía solar de un megavatio que 
cubre el 20% de sus necesidades energéticas. Se espera 
que con este sistema se reducirán 1.400 toneladas de 
dióxido de carbono y se ahorrarán unos 200.000 dólares 
al año.

• Novartis ocupa el sexto lugar y es la segunda mejor com-
pañía europea en el ranking 2010 Global Green Rankings, 
realizado por la revista Newsweek. Las empresas se inclu-
yen en esta clasificación en función de su impacto medio-
ambiental, sus políticas ‘verdes’ y su reputación.

 ÁMBITO SOCIAL

• En 2009, Novartis contribuye con un 3% de sus ventas ne-
tas a los programas de acceso a medicamentos, lo que su-

pone una contribución de 1.500 
millones de dólares. Un total de 
79,5 millones de pacientes sin 
recursos resultan beneficiados. 

• Durante 2010, Novartis y la 
Asociación Keniata para el 
Bienestar de las Personas con 
Epilepsia (KAWE) implementan 
el programa Ahead Together. 
Se trata de un proyecto que 
emplea la concienciación so-
cial y la formación médica para 
ayudar a los 600.000 pacientes 
epilépticos que hay en Kenia.

• En 2010, se implanta con éxito el programa SMS for life, 
un sistema de avisos para gestionar los stocks de antima-
láricos en centros sanitarios en Tanzania. Es una iniciativa 
público-privada de Novartis con Roll Back Malaria, Voda-
fone, IBM y el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales de 
Tanzania.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, No-
vartis proyecta en sus oficinas centrales el documental 
‘Emociones’, realizado con la colaboración de la Asociación 
de Pacientes la Llar, de Barcelona. Este documental refleja 
el día a día de los enfermos de escleorosis múltiple y cómo 
luchan contra el avance de la enfermedad. 

• Casi 20.000 colaboradores de Novartis en todo el mundo 
participan en 2010 en actividades de voluntariado a be-
neficio de diferentes colectivos necesitados de sus comu-
nidades locales en el marco del Día de la Solidaridad. En 
España, alrededor de 200 colaboradores del Grupo par-
ticipan en las distintas actividades organizadas en cinco 
ciudades distintas del territorio español: Barcelona, Madrid 
y Valencia. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

TELLING ThE MALARIA STORy
En colaboración con Malaria No More 
y en España con Forética, Novartis 
organiza el concurso, World Briefing: 
Telling the Malaria Story, dirigido a 
estudiantes universitarios y de más-
ter. Se trata de elaborar un texto en el 
que se explique cómo perciben ellos 
la malaria y qué proponen para avan-
zar en su lucha.

PREMIOS DE EXCELENCIA
ENERGÉTICA
Novartis premia los proyectos que promue-
ven la eficiencia energética e iniciativas 
para implementar tecnologías de energías 
alternativas. Los más de 250 proyectos 
presentados para los premios suponen un 
ahorro de costes de 80 millones de USD 
y una reducción de emisiones de CO2 que 
asciende a más de 300.000 toneladas.

“Para asumir los principios de RSC, no sólo es preciso cumplir las obligaciones lógicas derivadas 

de la normativa general específica, sino que es necesario desarrollar voluntariamente políticas 

de gestión responsable en ámbitos como la alta dirección, ética en los negocios, los RRHH, el 

medioambiente, los clientes, proveedores y las relaciones con las administraciones, entre otros” 

Montserrat Tarrés, directora de Comunicación Corporativa y RRII

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El centro comercial Nueva Condomina, que abrió sus puer-
tas en 2006, dispone de más de 150 mil metros cuadrados 
de superficie construida y 202 establecimientos comercia-
les.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Convenio con la empresa de residuos que trabaja en el 
Ayuntamiento de Murcia para la instalación de un punto 
móvil de recogida selectiva todos los sábados por la maña-
na en el parking del parque de medianas.

• Desde 2007 se han llevado a cabo una serie de acciones 
encaminadas a la reducción del consumo de energía.

• Patrocinio del ajardinamiento de los puentes que cruzan el 
río Segura en la ciudad de Murcia.

 ÁMBITO SOCIAL

• Colaboración con FEAPS (Confederación Española de Or-
ganizaciones en favor de las Personas con Discapacidad 
Intelectual) a través de la cesión de un local (desde enero 
de 2009) para su tienda solidaria Labor Viva.

• Con el apoyo de la ONCE, creación de la ‘Guía para per-
sonas con visibilidad reducida del Centro Comercial Nueva 
Condomina 2008’.

• En colaboración con la Consejería de Política Social, Mujer 
e Integración, el centro ha firmado el convenio ‘Mayores 
de Cine’, por el que se benefician los mayores de 65 años 
pagando los lunes 0,1€ por una entrada de cine.

• Colaboración con la Fundación la Caixa mediante la cesión 
de la plaza central del centro comercial para una exposición 
cuyo objetivo era favorecer el fomento del voluntariado.

• Desde noviembre de 2009, cesión de un local a ADIRMU 
(Asociación Murciana para el cuidado de la diabetes). 

• Los miembros de Cruz Roja dispusieron de la plaza central 
del centro comercial para la organización de una exposi-
ción sobre voluntariado.

• Colaboraión con la Hermandad de Donantes de Sangre de 
Murcia, en la campaña de recogida de donaciones.

• Cesión de locales a Intermón Oxfam para tiendas de Co-
mercio Justo.

• Creación de un fondo social, dotado con 24.000€, para ayu-
dar durante 2010 a diferentes colectivos e instituciones.

• Organización de la ‘Semana de la Salud’ en colaboración 
con la Consejería de Sanidad y Consumo. 

Fuente: Memoria de sostenibilidad. Nueva Condomina Obra Social. 

Mayo 09/10

PUNTO LIMPIO DE GESTIÓN 
DE RECURSOS
En colaboración con la Conse-
jería de Medio Ambiente, Nueva 
Condomina cuenta con el único 
Punto Limpio de la Región de 
Murcia que contiene todos los 
contenedores de reciclaje: papel, 
vidrio, plástico, ropa y juguetes, 
orgánica y aceite.

COLAbORACIÓN CON UNICEF
Nueva Condomina colabora con UNICEF 
mediante diferentes acciones, como la ce-
sión de un local para una tienda solidaria 
o de un circuito de mupis para dar mayor 
visibilidad a las acciones llevadas a cabo 
tras el terremoto de Haití. Además, el cen-
tro le ha cedido un escaparate y ha temati-
zado las salas de lactancia con publicidad 
de UNICEF. 

APOyO A LA CULTURA
Nueva Condomina ha firmado un con-
venio de colaboración con Sunnday 
Records para la elaboración de un 
DVD donde se recoge un resumen de 
la trayectoria del arte contemporáneo 
en la ciudad de Murcia. Además, ha 
colaborado en exposiciones del Gre-
mio de Artesanía a través de la cesión 
de escaparates y vitrinas.

“Nuestra visión es ser capaces de dar respuesta al reto de conseguir 
un desarrollo sostenible a través de todas nuestras áreas de actividad, 

contribuyendo al crecimiento económico, al bienestar social y al equilibrio 
medioambiental para que generaciones actuales y futuras disfrutemos de 

una vida mejor”

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Se aprueba el Plan Director de RSC 2010-2012, para re-
forzar y relanzar su política de RSC. El Plan Director; que 
cuenta con 3 grandes metas, 7 objetivos estratégicos y 
33 líneas de actuación; incluye todas las áreas de RSC 
y hereda la continuidad de los objetivos del Plan Trienal 
2006-2009.

• OHL refuerza la transparencia y accesibilidad a la Junta 
General de Accionistas y a las presentaciones de resulta-
dos del grupo y de OHL Concesiones a través de un nexo 
directo desde su página web (www.ohl.es), que facilita la 
conexión en directo, tanto en español como en inglés, a 
cualquier persona interesada.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Recibe el Premio Europeo de Medio Ambiente a la Empre-
sa (Sección Española) 2009-2010, por su destacada con-
tribución al cumplimiento de los principios del desarrollo 
sostenible. Es otorgado por la Fundación Entorno-BCSD 
España.

• El Grupo OHL aprueba el protocolo de gestión del inventa-
rio de gases de efecto invernadero. Se recalculan los datos 
de emisiones con carácter retroactivo hasta el 2007.

• La implantación de plantas de cogeneración y mejora en 
los procesos productivos de la división de Medio Ambien-
te suponen un 200% de incremento en la generación de 
energía respecto a 2008.

• Reduce en un 10,3% las emisiones generadas por su flota 
de vehículos en España con respecto a 2008.

 ÁMBITO SOCIAL

• Más de un millón de euros son destinados a acción social.
• El Grupo de Voluntarios de OHL crece un 10% respecto a 

2008.
• Se consolida el programa corporativo Viva Saude, vincula-

do a los programas de salud, que se aplica en las conce-

sionarias paulistas de OHL Brasil.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Invierte 4,5 millones de euros en formación, cofinanciada 

con ayudas públicas. El grupo dedica 287.242 horas de 
formación a sus empleados, el 24% de las cuales corres-
ponden a prevención de riesgos laborales. 

• Reduce todos los índices de siniestralidad laboral en Espa-
ña: 

 -Índice de incidencia, -8,33% .
 -Índice de frecuencia, -3,45% .
 -Índice de gravedad, -18,55%. 

Fuente: Memoria sobre Desarrollo Sostenible del Grupo OHL 2009.

NUEVO CÓDIGO ÉTICO
El Consejo de Administración aprueba el 
Código Ético, un hito muy importante para 
la compañía. Este documento declara y di-
funde los valores, principios y Conductas del 
grupo, que desea consolidar su modelo de 
negocio basado en la diversificación y la in-
ternacionalización, respetando siempre tres 
principios fundamentales: prudencia, innova-
ción y sostenibilidad. 

ECONOMÍA bAjA EN CARbONO
Participac en el informe Carbon Dis-
closure Project, publicado en 2009 en 
España. Esta iniciativa constituye el 
principal estándar para la transparencia 
corporativa en materia de economía baja 
en carbono, es utilizada por inversores y 
gobiernos de todo el mundo y supone un 
importante referente en el ámbito em-
presarial.

PLAN DE IGUALDAD
OHL firma con las federaciones es-
tatales de los principales sindicatos 
el Plan de Igualdad aplicable a to-
dos sus centros de trabajo y filiales 
de construcción en España. El plan 
se basa en la no discriminación y el 
respeto a los trabajadores sea cual 
fuere su religión, sexo, género, raza 
o edad.

“Nuestra estrategia contempla la creación de valor en condiciones de sostenibilidad, atendiendo a 

los intereses de los inversores, de los clientes y del equipo humano, así como al resto de grupos de 

interés. Seguimos avanzando por el camino que nos hemos marcado, que es el de la contribución al 

progreso económico y al desarrollo del bienestar de la sociedad” 

Juan-Miguel Villar Mir, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
http://www.ohl.es
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 ÁMBITO AMBIENTAL

• Orange está implantando en su red de telefonía móvil una so-
lución de refrigeración conocida como enfriamiento natural o 
free-cooling, con la que el consumo energético de la red móvil 
en su conjunto se ha reducido en más de un 10%. 

• En su compromiso por reducir sus emisiones de CO2 (en tor-
no a un 20% entre 2006 y 2015), Orange España consigue 
recortar su consumo de energía y recursos en sus oficinas 
fomentando el consumo responsable de electricidad y papel, y 
adaptando los horarios de iluminación y climatización. Además, 
pone en marcha una campaña para reducir el uso de papel en 
sus sedes y tiendas propias, con la que pretende reducir su 
uso hasta un 5% antes de final de año. 

• La compañía decide sustituir las bolsas de polietileno, que 
hasta ahora se utilizaban en sus tiendas, por otras de material 
plástico ‘ecoloop’, 100% recicladas y ecológicas. Gracias a esa 
iniciativa, Orange reduce sus emisiones anuales de C02 en 83 
toneladas.

• Orange España hace uso del papel certificado FSC.
• Pone en marcha con varias compañías como Gas Natural Fe-

nosa y Aguas de Valencia, proyectos piloto para la lectura y 
monitorización automática y a distancia de contadores eléc-
tricos o de agua, iniciativa también conocida como smart-me-
tering. 

• Orange impulsa también entre sus clientes el ahorro de papel 
promoviendo el uso de la factura electrónica para recibir su 
gasto periódico en telecomunicaciones, fijas o móviles. 
 

 ÁMBITO SOCIAL

• Orange contribu-
ye a que padres y 
tutores fomenten 
un uso responsa-
ble de las nuevas 
tecnologías entre 
los menores y 
colabora con las 

autoridades nacionales e internacionales en la lucha contra 
los usos nocivos de dichas tecnologías. Ver www.orange.es/
guiadepadres

• Orange tiene amplia presencia en el mundo académico y em-
presarial a través de iniciativas como la Cátedra Orange en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
(ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) o el 
Proyecto Escuela Banespyme Orange, cuyo objetivo es apo-
yar la creación de empresas innovadoras de base tecnológica 
en España. 

• La compañía colabora en el ‘Programa Educación Básica para 
todos’ llevado a cabo en Níger por UNICEF y con el que la 
ONG pretende incrementar la presencia de los niños en la 
escuela, eliminando la desigualdad existente en el acceso a la 
educación, principalmente entre las niñas.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Orange cuenta con el programa ‘Orange Solidarios’, un pro-

yecto para implicar en el voluntariado corporativo a todos los 
empleados de Orange España y sus familias y amigos, en co-
laboración también con Fundación Orange. Más de 400 em-
pleados se han implicado en este programa desde su puesta 
en marcha hace ya tres años, participando en acciones de 
sensibilización con un enfoque hacia la normalización y tam-
bién en acciones puntuales relacionadas con emergencias 
tales como Haití o el terremoto de Chile etc.

• Orange cuenta también con el programa interno ‘Embajadores 
Orange’, cuyo objetivo es la generación de ilusión y motivación 
en torno a la cultura Orange y a los valores de la compañía. 
Como parte de este programa, en el cual ya participan direc-
tamente más de 140 empleados, se han puesto en marcha 
más de 30 iniciativas propuestas por los embajadores y sus 
colaboradores, con el objetivo de mejorar los procesos, la ex-
periencia de cliente y, en general, la eficiencia interna y exter-
na de Orange.

Fuente: información facilitada por la propia organización

ECO-ETIQUETAS
Orange, en colaboración con WWF, in-
cluye en la información de sus móviles 
la ‘eco-etiqueta’ o medición del impac-
to medioambiental de sus dispositivos. 
Así, no sólo se evalúa y minimiza el po-
sible impacto de los equipos, sino que 
se implica en el reto de la sostenibili-
dad a los usuarios, que pueden hacer 
sus compras de forma responsable.

USO SEGURO DE LAS TIC
En 2009, Orange firma junto a la Asocia-
ción Protégeles un convenio en el ámbito 
de la protección de los menores en Inter-
net. Así, empleados de Orange imparten 
charlas sobre el uso seguro de Internet a 
alumnos de quinto y sexto de primaria para 
que sepan navegar de manera segura y 
responsable y proporcionarles estrategias 
para protegerse mientras navegan.

SOLUCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Orange ha desarrollado para el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz una solución 
tecnológica que permite a este consistorio 
incrementar su eficacia en la prevención e 
intervención en casos de violencia de gé-
nero. Con la solución, las víctimas pueden 
contactar de manera rápida y sencilla con 
la Policía Local, en caso de peligro. 

“La Responsabilidad Social Corporativa forma parte del ADN de Orange y de nuestra 

estrategia como empresa. Tenemos la firme convicción de que las tecnologías de la 

información juegan un papel decisivo en el desarrollo sostenible. Por ello, para nosotros ser 

una compañía responsable es innovar, desarrollar productos y servicios sostenibles, accesibles 

para la mayoría de la población y que mejoren la vida diaria de nuestros clientes”

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
http://www.orange.es
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Paradores es una empresa pública creada en 1928 que 
cuenta con casi 4.500 trabajadores.

• La política de RSE se incorpora verticalmente a la estruc-
tura de Paradores, afectando a todos sus niveles y proyec-
tos.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Es gestionada bajo el concepto ‘Parador Verde’, que implica 
el desarrollo sostenible, comprometida con el ahorro ener-
gético y la utilización de recursos renovables.

• 75 paradores están certificados según el reglamento 
EMAS.

• Suscribe a la campaña ‘La hora del planeta’, promovida por 
WWF, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de 
ahorrar energía y reducir la emisión de CO2. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Patrocinio de las actividades que la Federación de Aso-
ciaciones de la Prensa (FAPE) lleva a cabo en defensa y 
promoción de los derechos a la libertad de expresión. 

• Acuerdo de colaboración con Literalia TV para promocio-
nar la literatura.

• Colaboración con la Fundación ONCE en el programa de 
inserción laboral de personas con discapacidad.

• Patrocinio de la gala solidaria de la Fundación Theodora.
• Convenio de colaboración con RNE y la Fundación Crecer 

Jugando, para participar en la campaña ‘Un Juguete, una 
ilusión’.

• Patrocinio del concurso de fotografía turística organizado 
por la Fundación El Legado Andalusí.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Plan de pensiones.
• Implementación del plan de igualdad.
• La Red tiene el Parador Escuela, su propio centro de for-

mación para alumnos externos e internos

Clientes
• Los 93 Paradores de la Red tienen la ISO 9001.
• Creación de Paradores TV, además de un canal propio en 

YouTube y en otras diez plataformas on-line.
• Lanzamiento de nuevas ofertas para jóvenes y tercera 

edad, ampliando el espectro de edades favorecidas por 
estos productos. 

Administraciones públicas
• Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino para promocionar los productos españoles.
• Toma de contacto con los secretarios de estado para poner 

a su disposición sus infraestructuras de cara a la organi-
zación de actos relacionados con la presidencia española 
de la UE. 

Fuente: Paradores. Responsabilidad Social Corporativa, Memoria 2009

CON UNICEF, 
‘II ChAMPIONS FOR ÁFRICA’
En colaboración con UNICEF, Paradores 
participa en el desarrollo de la ‘II Champio-
ns for África’. Este partido de fútbol, dis-
putado el 22 de diciembre en el estadio 
Santiago Bernabéu entre deportistas de 
la Liga de Fútbol Profesional, tiene como 
objetivo recaudar fondos para proyectos 
sociales en el continente africano.

PLAN DE ACCESIbILIDAD 
UNIVERSAL (PAUP)
El Plan Estratégico 2009-2012 dedica 
una especial atención a la accesibili-
dad. El PAUP establece que todos los 
proyectos de inversión cuenten con las 
previsiones necesarias para la mejora 
de la accesibilidad de los Paradores, 
siempre que la configuración y tipolo-
gía del inmueble lo hagan posible. 

PROyECTO ‘PARADOR MUSEO’
Esta iniciativa busca poner en valor los 
establecimientos históricos de la Red 
y ofrecer una nueva experiencia a los 
clientes apasionados por la cultura y el 
pasado. El proyecto profundiza en la his-
toria, la arquitectura y el arte de los edifi-
cios históricos, pero además recopila in-
formación sobre el origen de su entorno 
más próximo y sus principales atractivos.

“Paradores de Turismo, desde su puesta en funcionamiento en 1928, ha adoptado el papel de 

motor económico destinado a la consecución de tres objetivos de interés público: recuperar 

y poner en valor el patrimonio histórico-artístico del País, dinamizar turísticamente áreas con 

escaso desarrollo del sector servicios y servir internacionalmente como ejemplo del turismo 

dinámico y de calidad que ofrece España”

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• A pesar de la actual situación de recesión de la economía, du-
rante 2009 el resort recibe un total de 3.362.022 visitas.

• Los hoteles registran una elevada ocupación: más del 85% en 
verano, con puntas que llegan al 100%.

• Publica el Resumen Ejecutivo de Responsabilidad Corporativa y 
la Declaración medioambiental anual en: http://www.portaven-
tura.es/portaventura-responsabilidad-corporativa

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Dispone del certificado europeo EMAS y de la ISO 14001, así 
como del Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental para hote-
les otorgado por la Generalitat de Catalunya.

• Realiza formación y sensibilización en cuestiones medioam-
bientales a toda la plantilla, y campañas de concienciación sobre 
eficiencia, reutilización y gestión de residuos.

• Desde los diferentes departamentos se evalúan todos los as-
pectos ambientales de sus actividades, así como también el im-
pacto de los nuevos proyectos.

• Está comprometida en el cálculo de las emisiones de CO2 que 
su actividad genera.

• Es reconocida por el Sistema de Sostenibilidad de Travelife.

 ÁMBITO SOCIAL

• Para 2010 se propone la creación de la Fundación PortAventura 
siguiendo los pasos llevados a cabo por sus accionistas Inves-
tindustrial con la fundación Invest for Children (www.investforchil-
dren.org) y Criteria CaixaCorp con la Obra Social “la Caixa” (http://
obrasocial.lacaixa.es).

• Realiza un trabajo constante para lograr que el resort sea cada 
vez más accesible.

• Suscribe los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y hace público su Informe de Progreso. 

• En colaboración con el Club de Excelencia en Sostenibilidad, 
organiza las VII Jornadas Internacionales de Benchmarking en 
Responsabilidad Corporativa. 

• Continúa con el programa Teaming, una iniciativa de participa-
ción social para los empleados de PortAventura.

• Firma de un acuerdo de colaboración con la Generalitat de Ca-
talunya y Artesanía Catalunya para dar a conocer y potenciar el 
patrimonio cultural y tradicional de esta autonomía.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Cerca del 70% de la plantilla trabaja con contrato fijo y a tiempo 

completo.
• Casi el 70% son mujeres.
• Fomenta la diversidad: el equipo está compuesto por 41 nacio-

nalidades diferentes.
• Dispone de un Código de Conducta Laboral.
• Organiza talleres de transmisión de know how y otras iniciativas 

formativas.

Proveedores
• Su cadena de suministro deberá respetar y aplicar los principios 

y valores del Plan de Compras Responsables. 

Clientes
• Organiza el Concurso de Postales de Navidad PortAventura para 

fomentar la creatividad artística. En 2009, la 5ª edición incluye 
una nueva categoría para niños de 3 a 5 años. 

• Publica el folleto informativo ‘Comer sin gluten’.
• Dispone de una Oficina de Atención al Visitante. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

COMITÉ AMbIENTAL EQUIP VERD
Este comité, creado en 1997, consis-
te en un equipo destinado a liderar las 
iniciativas medioambientales, así como 
también a hacer cumplir el sistema de 
gestión EMAS, un sistema comunitario 
de gestión y auditoria medioambiental 
de aplicación voluntaria que les permite 
a las organizaciones evaluar, mejorar y 
dar a conocer su comportamiento am-
biental.

APUESTA POR 
LA FORMACIÓN
El diseño de planes de carrera, los 
itinerarios formativos, el desarrollo 
de planes de promoción y sucesión 
y la Universidad Corporativa confi-
guran una extensa oferta formativa 
a disposición de los empleados. En 
2009, se realizan 642 acciones 
formativas en las que participaron 
casi 6.000 empleados.

UNA NUEVA ETAPA EN PORTAVENTURA
En septiembre 2009, Criteria CaixaCorp (www.
criteria.com) llega a un acuerdo con Investin-
dustrial (www.investindustrial.com), destacado 
grupo inversor del sur de Europa con amplia 
experiencia en el sector del ocio, para su in-
corporación como socio en PortAventura. En 
diciembre, se procede a la reorganización so-
cietaria de Port Aventura, S.A., con la escisión 
en dos sociedades, lo que supone la creación 
de Port Aventura Entertainment, S.A. 

“La integración de la gestión responsable y sostenible en nuestra estrategia de negocio, nos 

ha llevado a convertirnos en el primer parque temático de España y uno de los diez parques 

más visitados de Europa. PortAventura es un actor económico, social y medioambiental muy 

activo, que integra una gestión responsable y sostenible guiada por nuestros cuatro valores 

corporativos: compromiso, calidad, pasión por el cliente y espíritu de equipo”

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.portaven-tura.es/portaventura-responsabilidad-corporativa
http://www.portaven-tura.es/portaventura-responsabilidad-corporativa
http://www.portaven-tura.es/portaventura-responsabilidad-corporativa
http://www.investforchil-dren.org
http://www.investforchil-dren.org
http://www.investforchil-dren.org
http://obrasocial.lacaixa.es
http://obrasocial.lacaixa.es
http://www.criteria.com
http://www.criteria.com
http://www.investindustrial.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El objetivo del puerto es facilitar servicios eficientes, crean-
do oportunidades para la mejora de la competitividad de 
los clientes.

• Busca también impulsar el desarrollo económico del entor-
no, siempre dentro de un marco de crecimiento sostenible

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Realiza un análisis de riesgo ambiental asociado a las 
actividades del puerto interior según la norma UNE 
150008:2008. 

• También con el fin de evaluar y seguir los riegos ambien-
tales en la vigilancia de las obras del puerto exterior de 
Langosteira, se elaboran mensualmente mapas de riesgo.

• Dispone de un Código de Conducta Ambiental.
• Diseña el Plan de Gestión de Residuos del puerto de A 

Coruña 2009-2013.
• Reduce hasta 20 km/h la velocidad máxima en los ca-

miones cargados, lo que permite reducir las emisiones de 
PM10 y NOx.

• Crea un plan de recepción y manipulación de residuos pro-
cedentes de buques.

• Dispone de un Foro Ambiental, que tiene entre sus objeti-
vos descubrir posibles riesgos en el desempeño del puerto 
o tomar conciencia de la percepción real de la sociedad 
sobre la situación ambiental del puerto.

• La instalación de ‘La Medusa’ permite reducir hasta en un 
90% el impacto ambiental producido por la descarga del 
carbón.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Cuentan con un comedor subvencionado.
• El 5% de sus trabajadores padece alguna discapacidad.
• Ofrece una prima de productividad para los trabajadores 

fijos.
• Aumenta un 4% el número de mujeres en 2009.
• Ofrece una póliza de seguro médico privado totalmente 

gratuita.

Clientes
• Dispone de buzón del usuario, foro de clientes, hojas de 

quejas y sugerencias, encuestas de satisfacción…
• Cuenta con la oficina virtual de información del puerto ex-

terior (http://www.puertodelatlantico.com/).

Ciudadanos
• Para facilitar el acceso de persona con discapacidad, se 

mejora la accesibilidad y se acondicionan los aseos en la 
Torre de Hércules. 

Administraciones e instituciones públicas
• Mantiene convenios de colaboración y participa en consor-

cios, congresos y jornadas de divulgación.
• Rinde cuentas ante el Parlamento.

Fuente: Memoria Anual 2009.

ÍNDICE SINTÉTICO DE 
SOSTENIbILIDAD PORTUARIA
El ISSP es una propuesta de la Universi-
dad de A Coruña y la Autoridad Portuaria 
para analizar, medir y evaluar las cuatro di-
mensiones del desarrollo sostenible (eco-
nómica, institucional, ambiental y social) en 
los puertos de interés general. El índice se 
adapta a distintos tipos de organización 
portuaria y facilita su comparación.

PLAN DE CONTROL y SEGUIMIENTO 
DE VERTIDOS
Resultado de un diagnóstico de la red de sa-
neamiento del puerto, el Plan consiste en la 
realización de un programa de muestreos y 
analíticas, de su evaluación y de la subsiguien-
te adopción de mejoras y recomendación de 
buenas prácticas. Todo ello con el fin de redu-
cir los vertidos no operacionales cuya carga 
contaminante supere lo regulado.

PLAN ESTRATÉGICO 
El Plan estratégico 2009-2013 se 
concreta en tres líneas fundamenta-
les, como son el desarrollo del nuevo 
puerto industrial y logístico, el servi-
cio al cliente y el crecimiento soste-
nible, línea transversal que afecta a 
todos los objetivos estratégicos. Para 
lograr estas líneas estratégicas, el 
Plan establece 16 objetivos. 

“La gestión del puerto está siendo una tarea apasionante. El Informe muestra nuestro 
compromiso con su futuro y nuestra forma de interpretar la obligada rendición de cuentas en 

las dimensiones en las que crece y se desarrolla un puerto que ha hecho de la sostenibilidad 
una de sus señas de identidad y de la responsabilidad con el interés general nuestra manera 

de concebir el negocio portuario” 
Enrique Losada, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
http://www.puertodelatlantico.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Está adherida a las guías de buenas prácticas en materia de 
Transparencia, Control Interno, Publicidad e Internet promovi-
das por UNESPA.

• En 2009, cuenta con un millón y medio de clientes y más de 
dos millones de pólizas.

• El volumen de facturación alcanza 754 millones de euros, un 
0,7% más que en el año anterior. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Todos los proveedores están certificados y cumplen con la 
normativa española y europea de protección al medio am-
biente.

• Colabora de manera activa en programas medioambientales 
con ADENA/WWF.

• Financia un proyecto de educación medioambiental en cola-
boración con la Comunidad de Madrid que se desarrolla en el 
Centro Bosque Sur de Madrid.

 ÁMBITO SOCIAL

• Cáritas: La Fundación Reale firma un convenio de colabora-
ción con Cáritas para ayudas en los ‘Centros de Acogida’ a las 
familias y a las personas más desfavorecidas afectadas por la 
crisis (comedores, higiene, alojamiento, transporte, atención 
social y psicológica). 

• Global Play: La Fundación Reale colabora con esta entidad 
sin ánimo de lu-
cro cuya finalidad 
social es incre-
mentar la asis-
tencia escolar de 
niños y niñas en 
Mali. En el año 
2010 se instau-
ran unas becas 
de formación pro-

fesional en la aldea de Promani, donde en los años anteriores 
se construyó una escuela. Para el año 2011, se prevé otorgar 
otras becas de estudios profesionales en la aldea de Bene-
na.

• Asion: La Fundación Reale colabora con la Asociación Infan-
til Oncológica Asion en el patrocinio de ayudas directas a las 
familias (mantenimiento de las casas de acogida, programas 
de fisioterapia para los niños, programa ‘Respiro Familiar’, 
gastos de farmacia) y de la Hoja Asión, un boletín de infor-
mación dirigido especialmente a las familias hospitalizadas. 

• Aldeas Infantiles: La Fundación participa en la Plataforma 
Empresas de Aldeas Infantiles SOS y colabora con en el 
mantenimiento de la Aldea Infantil SOS de Granada. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Su convenio está entre los más avanzados del sector y cuenta 

con el apoyo de las organizaciones sindicales.
• Ofrece beneficios sociales centrados en ayudas sanitarias 

para empleados y familiares, ayuda de estudio, flexibilidad ho-
raria, campamentos de verano, protección a la maternidad.

• Desarrolla planes de formación basados en principio de uni-
versalidad, igualdad y continuidad: 25 horas de media por em-
pleado, cerca de un millón de euros.

• Realiza encuestas de clima laboral.

Clientes
• Desarrolla y adecua soluciones.
• Cuenta con un Servicio de Atención al Cliente (SAC).
• Multiacceso: Distribuidor, Oficinas, contact center, Internet.
• Realiza encuestas de satisfacción.

Proveedores y colaboradores
• Mantiene relaciones a largo plazo.
• Ofrece flexibilidad y cercanía.
• Defiende la autonomía de gestión. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

VALOR DEL CLIENTE
Un equipo multidisciplinar formado por las Áreas de Clien-
tes, Técnica y Prestaciones define las soluciones adapta-
das a los clientes tras un proceso estructurado y bajo pará-
metros de calidad, transparencia y flexibilidad. Además de 
la figura obligatoria del Defensor del Cliente, Reale dispo-
ne de un área de Atención al Cliente con plena autonomía 
que atiende de manera objetiva e imparcial las posibles 
reclamaciones del asegurado en un plazo no superior a 
seis días, muy por debajo del estipulado por la Ley.

ACCIÓN SOCIAL y 
COMUNITARIA 
Al igual que su casa matriz 
Reale trabaja para mejorar el 
mundo que la rodea participan-
do a través de su fundación en 
programas y actividades socia-
les y culturales que fortalecen 
y mejoran las comunidades 
donde está presente.

CERTIFICADO EMPRESA 
FAMILIARMENTE RESPONSAbLE
La compañía ostenta desde el año 
2009 el certificado, habiendo pasa-
do este año la auditoría que acredita 
el reconocimiento oficial como orga-
nización que cuenta con un modelo 
de gestión que fomenta el equilibrio 
entre empresa, trabajo y familia.

“Nuestra primera responsabilidad para la comunidad y los grupos de interés 
es asegurar la continuidad de la empresa, logrando resultados sostenibles 
que permitan satisfacer las necesidades de los clientes, generar trabajo y 

contribuir al desarrollo de nuestros empleados”

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Realia firma el acuer-
do de refinanciación 
de la actividad de pro-
moción y residencial, 
tras lo cual más del 
90% de la deuda fi-
nanciera tiene su ven-
cimiento entre 2012 y 
2017.

• En julio, la compañía 
finalizó el edificio To-
rre REALIA BCN con 
una superficie alqui-
lable de 31.959m2, el 
mayor de todo su por-
tfolio.

• Realia aprueba el Plan 
Director de RSE.

• Durante el ejercicio 
2009, la compañía 
renegocia sus líneas 
crediticias, asegurándose la financiación de su plan de Ne-
gocio 2009-2012.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• La compañía continúa con la campaña ‘cuando tu reciclas, 
tu ganas’, para sensibilizar a sus empleados y facilitarles 
el reciclaje a través de contenedores en las oficinas para 
recoger los residuos.

• Incrementa en un 35% los residuos no peligrosos recogi-
dos para reciclaje.

• Realia escoge criterios de ecoeficiencia para favorecer la 
reducción de emisiones.

• La empresa reduce tanto el consumo de energía primaria, 
gas natural y gasóleo, como el de electricidad, lo que impli-
ca una importante reducción en sus emisiones de CO2.

 ÁMBITO SOCIAL

• Realia concluye el proyecto de construcción de una colo-
nia de viviendas sociales en la India, en colaboración con la 
Fundación Vicente Ferrer. 

• Apoya la puesta en marcha de medidas especiales para 
favorecer el acceso de grupos personas al mercado laboral 
que estén en situaciones de especial dificultad para en-
contrar un trabajo. En ese sentido. favorece la incorpora-
ción de personas con discapacidad al mercado laboral, a 
través de su colaboración con centros especiales de em-
pleo, a la vez que cumple así con lo establecido por la ley 
de contratación de personas con discapacidad (LISMI). 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Realia pone en marcha una política de incentivos para los 

comerciales.
• Durante 2009, la compañía invierte 14.809 euros en for-

mación, tanto de habilidades técnicas como de idiomas.
• Realia entrega a todos sus empleados un Manual de Se-

guridad y Salud.
• La compañía adopta diferentes medidas de conciliación de 

la vida familiar y personal como la concesión de permisos 
o la reducción de jornada por maternidad.

• Realia ofrece a sus trabajadores ayudas y beneficios so-
ciales tales como cobertura médica, seguro de vida y pla-
nes de pensiones. 

Clientes
• La empresa lanza la campaña ‘Realízate con Realia’ para 

dar a conocer las distintas alternativas que puede ofrecer 
a sus clientes para adaptarse a sus necesidades.

• En 2009, mantiene la satisfacción media de sus clientes 
en 3,3 sobre 5. 

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa.

CERO ACCIDENTES 
La compañía alcanza el objetivo de cero 
accidentes por segundo año consecuti-
vo. Para lograrlo y prevenir todo tipo de 
riesgos laborales cuenta con el Servicio 
de Prevención Ajeno, que anualmen-
te realiza una evaluación de riesgos de 
cada puesto de trabajo y reconocimien-
tos médicos a todos los empleados.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIbLE 
La compañía aplica rigurosamente las me-
didas establecidas en el Código Técnico 
de la Edificación para reducir la demanda 
energética en las viviendas. Entre las nor-
mas adoptadas destacan la obligatoriedad 
del uso de energía solar para la produc-
ción de agua caliente y el establecimiento 
de valores límite para los cerramientos de 
los edificios.

VIVIENDAS SOCIALES 
En 2009, Realia inicia el desarrollo de 
la nueva promoción Jardín del Vivero 
de viviendas en régimen de VPPL (Vi-
viendas de Protección Pública de Pre-
cio Limitado), situada en Fuenlabrada 
(Madrid). Son 108 viviendas y cinco 
locales comerciales. Por otra parte, para 
las viviendas libres en stock, aplica un 
descuento medio del 25%.

“2009 ha sido el año en el que la Responsabilidad Corporativa ha recibido el impulso 
definitivo, con la aprobación del Plan Director de Responsabilidad Corporativa 2009-
2012. Uno de los ejes del Plan Director es la integridad, y para definir las bases sobre 

las que garantizar un crecimiento ético y sostenible a largo plazo, en 2010 está prevista 
la aprobación de un Código Ético”
Ignacio Bayón Mariné, presidente 

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Redyser se adhiere en 2010 al Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas, apostando una vez más por su compromiso 
continuo con la Responsabilidad Social Corporativa.

• En el año 2008 obtiene el Premio Murcia Empresa Flexible 
por su labor de conciliación de la vida familiar y laboral.

• Redyser colabora con la Asociación Deportiva Rutamotor, 
la cual organiza y lidera el proyecto de cooperación al de-
sarrollo denominado “EN RUTA SOLIDARIA”, cuyo objetivo 
es mejorar las condiciones de vida de la infancia en los ba-
rrios marginales de la capital de Mauritania: Nouakchott.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Redyser se convierte en Patrocinador Principal de II En-
cuentro Internacional Amigos de los Arboles, el más im-
portante a nivel nacional y referente a nivel internacional 
Redyser, se convierte así en la primera empresa de trans-
porte de España que apoya abiertamente este tipo de en-
cuentros.

 ÁMBITO SOCIAL

• Nace SOMOS, una nueva idea de concebir un servicio. 
Una acción para reivindicar el poder del compromiso. Una 
nueva forma de sentirnos parte del mismo fin. Un paso 
más.

• Un servicio de paquetería con descuentos especiales para 
ONGs, Fundaciones, Asociaciones,… que podrán benefi-
ciarse de las mejores tarifas del mercado. Además, Re-
dyser destinará el 5% de facturación de este servicio a 
desarrollar proyectos definidos en el programa EQUA.

• EQUA, donde Redyser y Gats impulsan un proyecto pione-
ro en España que pretende tender puentes entre los que 
buscan ayudar a los demás y aquellas empresas que quie-
ren contribuir a que se haga realidad.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• En 2010 Redyser quiere reconocer el compromiso y fi-
delidad de sus empleados que cuentan con más de 10 
años de antigüedad y les regala una noche de hotel para 2 

personas en el hotel NH-Hesperia que elijan.
• Hemos implantado el Plan de Igualdad en 
la empresa sin estar obligados por Ley al no re-
unir las características necesarias, porque pen-
samos que es un tema prioritario en la empresa 
más allá de que la Ley de Igualdad obligue a las 
organizaciones de un determinado tamaño.

 OTRAS ACTIVIDADES

• Iniciativas con el mundo académico, cátedras, 
participación en congresos, etc.

Fuente: Información facilitada por la propia empresa.

kILOMETROS VERDES 
En 2009 se lanza esta campaña que 
tiene como objetivo la compensación 
de las emisiones de CO2 que generan 
nuestros vehículos a través de la plan-
tación de árboles.
Se realizaron plantaciones tanto a ni-
vel público (RSCO2 de la Consejería 
de Medio Ambiente de Murcia) como 
privado (Fundación + árboles).

SOMOS 
En 2010 arranca SOMOS, un servicio de 
paquetería destinado a todas las ONGs 
consistente en un descuento especial de 
nuestras tarifas, además de nuestra apor-
tación anual del 5% de la facturación a 
proyectos elegidos de las mismas.
Una acción para poder reivindicar el poder 
del compromiso. Un paso más en respon-
sabilidad.

PREMIO EMPRESA FLEXIbLE
Redyser fue galardonada en 2008 con 
el Premio Murcia Empresa Flexible. Un 
reconocimiento público al desarrollo 
de numerosas políticas orientadas al 
cliente interno. Acciones como Plan de 
Igualdad, teletrabajo, flexibilidad horaria, 
formación de todo el personal, recono-
cimientos de fidelización están implan-
tadas en nuestra organización.

Desde Redyser trabajamos para ser la extensión de nuestros clientes ante los 
suyos, unimos el trabajo y los proyectos de uno, con las ilusiones y necesidades 

de otros. Proactividad, trabajo en equipo, optimismo, mejora continua, 
resilencia y compromiso son nuestros motores

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En 2009, Red Eléctrica invierte 735 millones de euros en 
la red.

• En el ejercicio 2009, la acción de la compañía cierra a 
38,82 euros, con un 8% de revalorización.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• REE publica en su página web en tiempo real las emisio-
nes de CO2 del parque de generación eléctrica peninsular.

• Crea la marca ‘Red Eléctrica eficiente’, que distingue todas 
aquellas acciones que promueven un mejor uso de la ener-
gía y de los recursos.

• Colabora junto con GREFA y la Generalitat de Catalunya 
en un proyecto para la reintroducción del buitre negro y la 
creación de nuevas colonias.

• Creación del Bosque de REE. Durante el 2009, planta 
8.100 encinas en Extremadura con una compensación es-
timada de 2.430 toneladas de CO2.

 ÁMBITO SOCIAL

• Crea el laboratorio de sostenibilidad, espacio de diseño y 
desarrollo de proyectos sostenibles en colaboración con 
las comunidades locales. 

• El servicio médico de la compañía impulsa el desarrollo 
de campañas de 
donación de sangre 
en los centros de 
trabajo de Madrid, 
consiguiendo una 
participación de 
más de 130 dona-
ciones en 2009.

• Red Eléctrica ce-
lebra en sus ins-
talaciones el cuar-
to mercadillo de 

comercio justo en colaboración con la organización para 
el desarrollo SETEM, obteniendo unas ventas de 3.085 
euros.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Durante el 2009 desarrolla el proyecto Red Concilia que 

ha supuesto la obtención del certificado efr en conciliación 
e igualdad. 

• La compañía pone en marcha el plan de actuación ante la 
alerta de pandemia declarada por la OMS.

• Durante el 2009, en Red Eléctrica de España se impar-
ten 144.497 horas de formación, un 22,3% más que en 
2008.

Accionistas e inversores
• Red Eléctrica recibe el premio a la ‘Mejor iniciativa para 

los minoritarios’, que concede la Asociación Española de 
Accionistas Minoritarios de Empresa Cotizadas (AEMEC).

Proveedores
• La corporación comienza a desarrollar el Portal del Provee-

dor, cuya implantación está prevista a lo largo de 2010-
2011

 OTRAS ACTIVIDADES

• La compañía eléctrica participa en la Tercera Feria de Em-
pleo para Personas con Discapacidad de Madrid, en la que 
recoge 350 candidaturas.

• Durante el 2009, invierte 7 millones de euros en el de-
sarrollo de proyectos de I+D+i orientados a la eficiencia 
energética, a la seguridad del suministro y al desarrollo 
sostenible.

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2009.

DEPORTE SOLIDARIO 
EnREDAndo, el Grupo de Voluntariado 
Corporativo, celebra la 4ª Semana del 
Deporte Solidario con una participa-
ción de 367 empleados. La cantidad 
recaudada, 24.832 euros, se destina 
a un proyecto de lucha contra la ex-
plotación infantil y el tráfico de niñas y 
adolescentes.

PROTECCIÓN DE LA 
bIODIVERSIDAD 
En colaboración con Iberdrola, ADIF e 
INECO, REE desarrolla el Proyecto Vul-
cano (2008-2011). Esta iniciativa tiene 
como objetivo el desarrollo de una me-
todología de evaluación y prevención de 
conflictos entre las líneas eléctricas y re-
des ferroviarias con su entorno para redu-
cir el riesgo de incendios forestales.

ATENCIÓN AL EMPLEADO 
Red Eléctrica pone en marcha RH2000, 
un canal para atender de forma integral 
todas las consultas e incidencias relacio-
nadas con el área de recursos humanos. 
Con este sistema centralizado la com-
pañía persigue una mejor atención al 
empleado. El servicio está atendido por 
la Fundación Juan XXIII, que trabaja con 
personas discapacitadas

“El respeto al medio natural es un valor corporativo clave para Red Eléctrica. Por este 
motivo, hacemos un gran esfuerzo en evitar o minimizar los impactos de nuestras 
instalaciones en el entorno natural y social. Esta preocupación ambiental también 

se orienta a la conservación de la biodiversidad y a la implantación de medidas para 
lograr un uso eficiente y sostenible de la energía”

Luis Atienza Serna, presidente
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Comité de Dirección aprueba la constitución de Comités 
de Responsabilidad Corporativa en los principales países 
en los que opera Repsol YPF (España, Argentina, Bolivia, 
Ecuador y Perú).

• Desarrolla conceptualmente un nuevo Sistema de Gestión 
de la Responsabilidad Corporativa de la compañía, que se 
aplicará a tres niveles: corporativo, de país y operación.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Reduce más de 2.000 toneladas de CO2 en 2009.
• Aprueba la Política de Eficiencia Energética.
• Cuenta con un proyecto de I+D dedicado a la transforma-

ción de CO2 en biomasa para uso energético.
• Repsol YPF firma el Comunicado de Copenhague.
• Lleva a cabo la captura y almacenamiento de CO2 (CAC), 

que consiste en la captación del CO2 de una fuente emiso-
ra y su compresión, transporte e inyección en estructuras 
geológicas subterráneas. 

• Coprocesa aceites vegetales en unidades convencionales 
de refinería.

• Trata aguas pluviales en el complejo industrial de Puerto-
llano.

• Difunde la normativa de biodiversidad a través del Tercer 
Taller de Biodiversidad de Repsol YPF, celebrado en Ma-
drid y en Buenos Aires.

 ÁMBITO SOCIAL

• Ejecuta una campaña odontológica en Bolivia, que benefi-
ció a casi 5.000 niños de 18 unidades educativas vecinas 
a los campos Paloma y Surubí.

• En Venezuela, colabora con la Dirección de Salud Indígena 
para el desarrollo de proyectos que mitiguen las necesi-
dades en materia de salud de la población indígena del 
estado de Monagas.

• En Perú, ofrece apoyo logístico para la realización de un 
taller de educación para combatir la violencia familiar.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Constituye una nueva dirección General de Personas y Or-

ganización.
• Ofrece medidas para conciliar la vida laboral y familiar: ex-

tensión del teletrabajo. Tras el éxito de la prueba piloto en 
2008, el teletrabajo se extiende en 2009 hasta alcanzar la 
cifra de 516 personas.

Clientes
• Realiza reuniones y campañas publicitarias para impulsar el 

consumo responsable.

Proveedores
• Implanta el sistema de gestión de proveedores en todos los 

países y áreas de negocio de la compañía.
• Cerca del 84% de los aprovisionamientos se realizan con 

proveedores locales. 

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2009

RELACIONES CON 
COMUNIDADES INDÍGENAS
En 2009 se aprueba una nueva nor-
ma sobre las relaciones con comu-
nidades indígenas, de aplicación en 
todo nuevo proyecto de la compañía. 
Repsol YPF adopta esta norma en 
defensa del respeto de los derechos 
internacionalmente reconocidos a es-
tos pueblos.

APRObACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE EFICIENCIA
Repsol YPF aprueba la Política de Efi-
ciencia Energética y asume el compro-
miso de utilizar eficientemente la energía 
en sus instalaciones y actividades con el 
propósito de preservar los recursos na-
turales, reducir las emisiones atmosféri-
cas y contribuir a mitigar los efectos del 
cambio climático. 

ESTRATEGIA DE CARbONO y 
NUEVAS ENERGÍAS 
En junio de 2009, Repsol YPF apro-
bó una nueva Estrategia de Carbono 
y Nuevas Energías que agrupa activi-
dades de diferentes áreas y negocios, 
hasta ahora gestionadas de forma in-
dependiente, en un mismo sistema de 
seguimiento. Todo ello está bajo la res-
ponsabilidad del Comité de Dirección.

“Las empresas petroleras quizá hemos sido poco diligentes en anticipar los 
signos de agotamiento del modelo. Ahora nos encontramos en el umbral del 
cambio, cuyas principales variables de contorno son la demanda energética 

creciente, el acceso universal a la energía y la lucha contra el cambio climático”
Antonio brufau, presidente ejecutivo

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Roche Farma España invierte un total de 45.833.838 
euros en I+D a lo largo de 2009.

• El volumen de ventas de la División Pharma del Grupo se 
eleva en un 11%, casi el doble que el crecimiento del mer-
cado mundial. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Roche renueva la certificación ISO 14001:2004 para to-
dos los centros de trabajo de la compañía.

• Luz Hoffmann recibe la Encomienda de Número de la Or-
den de Isabel La Católica por su dedicación a la conserva-
ción de la naturaleza.

• Roche reduce en un 6% el consumo de agua en sus cen-
tros de trabajo respecto al año anterior.

 ÁMBITO SOCIAL

• La Comunidad de Madrid concede a la compañía la Enco-
mienda de Número de la Orden del Dos de Mayo, como 
reconocimiento a su labor social.

• Roche colabora con distintos centros especiales de em-
pleo para favorecer la inserción laboral de personas disca-
pacitadas. Algunos de los centros son MRM (Manipulados 
y Retractilados Madrileños), y SERMES Planificación.

• La compañía colabora en la financiación de la Real Funda-
ción de Toledo, que en 2009 lleva a cabo siete proyectos. 
Entre ellos se encuentra la rehabilitación de las fuentes 
del casco histórico y la impartición del curso ‘Yeserías de 
Toledo’.

• Roche Farma concede una beca de 76.000 euros para im-
pulsar la investigación en oncología. El proyecto de inves-
tigación premiado este año ha sido ‘Uso de Secuenciación 
Masiva para la Detección de Perfiles de Expresión de Mi-
croARNs en Cáncer de Pulmón no Microcítico’, presentado 
por el doctor Carlos Camps.

• Roche patrocina el programa educativo para jóvenes em-

prendedores de la Fundación Junior Achievement ‘Socios 
por un día’.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Roche crea una nueva página web (www.roche.es) con el 
fin de ofrecer a los usuarios una renovada herramienta 
para consultar de forma eficiente y sencilla todos sus con-
tenidos.

• El grupo pone en marcha SpeakUp Line, un servicio mun-
dial accesible por teléfono y por Internet, en el que los em-
pleados pueden notificar cualquier preocupación sobre un 
posible incumplimiento del código ético

Fuente: Memoria Anual 2009.

DOCTORES SONRISAS 
Roche colabora con la Fundación 
Theodora en la iniciativa ‘Doctores 
Sonrisas’ con la idea de devolver la 
sonrisa a los niños hospitalizados. El 
compromiso de Roche con esta enti-
dad hace posible que los niños ingre-
sados en el Hospital La Paz, se llenen 
de música, mágica y sonrisas.

VEhÍCULOS ECOEFICIENTES 
A principios de año, Roche firma una 
nueva Política de Vehículos de Em-
presa, que establece límites de emi-
sión de CO2 para los nuevos vehículos 
que se integren en la flota. Al reno-
varse el parque móvil permite una re-
ducción importante de las emisiones 
de CO2 en 2009 respecto al ejercicio 
anterior.

CONCILIACIÓN E IGUALDAD 
El Ayuntamiento de Leganés premia 
a la compañía con el galardón ‘Por la 
conciliación 2008’, como reconoci-
miento a las medidas adoptadas para 
favorecer el equilibrio entre la vida 
personal y profesional de sus traba-
jadores. Los premios, se ampliarán en 
2010 para dar cabida a mayor diver-
sidad de empresas.

“Ya no se equivocan quienes dicen que la medicina individualizada dejó de 
ser una quimera; que es posible atisbarla en nuestro horizonte y recoger los 

primeros frutos de un árbol que, en realidad, apenas ha empezado a crecer. En 
esa dirección avanza la compañía y buena parte de sus inversiones en I+D” 

Gregorio Marañón y bertrán de Lis, presidentes

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
http://www.roche.es


456 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Sacyr Vallehermoso cuenta entre sus activos con un 
20,01% del capital social de Repsol YPF, lo que la convier-
te en el primer accionista de la petrolera.

• La cifra de negocio del Grupo alcanza un importe de 
5.857,6 millones de euros, con un incremento del 8,9% 
respecto al ejercicio anterior.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• SyV imparte 6.444 horas de formación ambiental a 1.167 
empleados a través de cursos y charlas, en diferentes mo-
dalidades (externos, internos, presenciales, online, etc.).

• La constructora reutiliza la madera y los redondos de acero 
estructural en la construcción de la autopista de Málaga.

• El 43% de la energía consumida por Valoriza en 2009, es 
generada por la propia actividad.

 ÁMBITO SOCIAL

• Sacyr ocupa unos de los 10 primeros puestos a nivel mun-
dial por volumen de inversión en infraestructuras, según un 
estudio publicado por la revista Public Works Financing. 

• Colabora con la Fundación Theodora mediante la entrega 
de libros para fines benéficos.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, SyV distribuye 20.000 calendarios entre 
empleados, clientes y visitas, en cuyo diseño destaca el 
servicio telefónico 016 puesto en marcha por el Gobierno.

• Sacyr es miembro del Club de Benchmarking del Instituto 
de Empresa, punto de encuentro para las empresas que 
quieran compartir sus mejores prácticas en gestión de 
RRHH.

• La compañía realiza auditorías comerciales a las empresas 
colaboradoras en la venta de sus inmuebles, a través de 
la técnica del ‘cliente misterioso’ y mediante la petición de 
información vía Internet. 

OTRAS ACTIVIDADES

• Vallehermoso patrocina la Cátedra de Chile de Humanida-
des y Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, 
dedicada a la difusión del arte y la cultura de Chile en Es-
paña. 

Fuente: Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa 2009.

TODO ES POSIbLE 
SyV pone en marcha los Premios ‘Ha-
cemos lo imposible’, que reconocen, es-
timulan y gratifican valores tan importan-
tes como la innovación, la creatividad y 
el ingenio. Además de otorgar prestigio 
a los ganadores haciendo públicos sus 
trabajos, contribuyen a que éstos pue-
dan posteriormente desarrollarse y po-
nerse en marcha.

AhORRO ENERGÉTICO 
Testa inicia en 2009 un plan de sus-
titución de las instalaciones térmicas 
de sus inmuebles encaminado a obte-
ner una mayor eficiencia y ahorro en 
el consumo energético de los equipos. 
Esta iniciativa se materializa realizan-
do la sustitución de las enfriadoras y 
climatizadoras, por otros equipos de 
mayor eficiencia.

CURSO DE ACOGIDA 
Durante 2009, Sacyr desarrolla un 
Curso de Acogida On-Line destinado 
a los nuevos empleados que se in-
corporan a la plantilla. Mediante esta 
formación, se amplía el contenido de 
las Jornadas de Acogida presencia-
les, guiando de forma reglada los pri-
meros pasos de los empleados en la 
organización.

“A lo largo de 2009 nos fuimos convenciendo de la trascendencia no sólo de reconocer, 
sino de expresar públicamente el reconocimiento, a aquellas personas cuyos esfuerzos 

se dirigieran de forma directa al desarrollo tecnológico, medioambiental y ciudadano, 
así como a la divulgación de los mismos. De esta idea nació la constitución de los 

premios Sacyr, ‘Hacemos lo imposible’”
Luis del Rivero, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Programa de Discapacidad es galardonado con el Pre-
mio a la Integración 2009 de la Confederación Nacional de 
Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

• Sanitas refrenda su compromiso con el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas.

• La compañía es galardonada por su política de conciliación 
en los Premios Capital ‘En Femenino’.

• Sanitas es una de las cuatro mejores empresas para tra-
bajar de más de 1.000 empleados, según el índice Great 
Places to Work.

• Según el Ranking MERCO Personas 2009, Sanitas es una 
de las 20 mejores a nivel general. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Todos los centros de Sanitas Hospitales obtienen la certifi-
cación ISO 14.001 de gestión ambiental.

• Ahorra 13 millones de hojas en papel.
• Reduce un 25% las emisiones en CO2 por la nueva política 

de viajes.

 ÁMBITO SOCIAL

• Sanitas ha colaborado con la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid, la Fundación También, Mensajeros de la 

Paz, Acción Contra El Hambre, Cruz Roja Internacional, la 
Fundación Adelias, Unicef, Ayuda en Acción y la Fundación 
Integra.

• Un total de 487 empleados del Grupo Sanitas participan en 
los programas de voluntariado. 

• Ecuador Challenge: 120 trabajadores de Bupa (matriz de 
Sanitas) procedentes de diferentes países, 10 de ellos de 
Sanitas, construyen un centro medico para dar servicio a la 
aldea ecuatoriana de Miraflores.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Su cobertura de desempleo garantiza el pago de la prima 
mensual del seguro de asistencia sanitaria y el suplemento 
dental a todos los clientes que se queden sin empleo.

• Sanitas Smile es un programa con medidas para mejorar 
el estado físico de los empleados como el aumento de la 
oferta de fruta en el comedor, ‘Los martes sin ascensor’ y 
una terapia fotónica para dejar de fumar.

• Huella Sanitas: gracias a la ayuda de 10.000 clientes, se 
donan 30 bicicletas adaptadas (handbikes y triciclos) para 
su utilización en 10 vías verdes.

• Aula Sanitas-Bankinter: dota de aulas informáticas a los 
centros de Sanitas Residencial Madrid y Valencia. 

OTRAS ACTIVIDADES

• La Fundación Sanitas presenta una Guía de Buenas Prác-
ticas para fomentar el acceso de las personas con discapa-
cidad al sistema sanitario privado en España, junto a CER-
MI.

• El cardiólogo Carlos García Santos-Gallego es el ganador 
del Premio Sanitas al mejor MIR de 2009.

• La Fundación Sanitas participa en dos cursos sobre RSE: 
uno organizado por Servimedia con la Universidad Com-
plutense de Madrid (El Escorial) y otro de Forética con la 
Universidad de Girona. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

PASILLO VERDE NADOR-MADRID
Sanitas firma un acuerdo con la Funda-
ción Adelias y la Fundación Rose Caja 
Mediterráneo para reforzar el área ma-
terno infantil del Hospital Hassani de 
Marruecos. Desde entonces, más de 
60 niños con patologías cardiacas y 
otros problemas han sido ya diagnos-
ticados por un equipo de profesionales 
de Sanitas Hospitales.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
INCLUSIVO
Para asegurar la tranquilidad de sus 
clientes en un año difícil, Sanitas pone 
en marcha una nueva cobertura que ga-
rantiza, durante seis meses, el pago de la 
prima mensual del seguro de asistencia 
sanitaria, así como también el suplemen-
to dental a todos los clientes que se hu-
biesen quedado sin empleo. 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD O EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Crea 98 puestos de trabajo para personas 
con discapacidad en 2009. En Sanitas 
Welcome, el nuevo call center de atención 
al cliente del grupo, trabajan ya 300 per-
sonas, de las cuales a finales de 2010 un 
10% serán empleados con discapacidad 
o en riesgo de exclusión social.

“Durante 2009, las cinco líneas de actuación que definen la estrategia de 
RSC han recibido un fuerte impulso. Así, hemos logrado importantes avances 
en accesibilidad, conciliación, diversidad e igualdad, educación para la salud, 

formación y conocimiento médico, y respeto al medio ambiente”
Iñaki Ereño Iribarren, consejero delegado 

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En 2010, Sanofi-aventis España obtiene por segundo año 
consecutivo la calificación de empresa ‘Excelente’ en el 
Plan Proforma y es reconocida como una de las empresas 
líderes en el Down Jones Sustainability Indexes.

• Además, Sanofi-aventis está presente en los principales ín-
dices que evalúan el desarrollo sostenible, como el FTSE4 
Good y el ASPI Ethibel Sustanability Index.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009 consigue reducir las emisiones de CO2 derivadas 
de las operaciones industriales de la filial en un 9,2%.

• El Plan de Acción de Ahorro Energético puesto en marcha 
en las instalaciones de Alcorcón logrará un ahorro energé-
tico estimado en casi 32.000 euros anuales

• Las medidas de control eficiente del agua permiten que la 
planta de Alcorcón ahorre un volumen de agua de 8.300m³ 
en el último ejercicio.

• Para reducir la huella medioambiental a lo largo del ciclo 
de vida de los medicamentos y de los centros industriales, 
el Grupo trabaja en:

 -Ecodiseño de los medicamentos.
 -Reduce el volumen de sustancias activas vertidas al medio 

ambiente.
 -Minimiza embalajes.

 ÁMBITO SOCIAL

• Campañas de salud y prevención: Realiza la campaña 
‘Ponte en marcha’, que tiene como objetivo concienciar al 
público general sobre la importancia del deporte y el estilo 
de vida, fomentando la prevención y el control de la dia-
betes, con el apoyo tanto de los profesionales sanitarios 
(SED) como de los pacientes (FEDE). Tiene el respaldo 
de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y de la 
Federación Catalana de Tenis (FCT).

• Campañas de apoyo a pacientes: Lleva a cabo el proyec-
to ‘Nuevos Ciudadanos. Nuevos Pacientes’, un programa 
educativo y de prevención de enfermedades infecciosas 
dirigido a la población inmigrante.

• ‘Misión Handicap’, es un proyecto para promover la integra-
ción de las personas discapacitadas, fomentando la diver-
sidad y el respeto a la diferencia.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Llega a acuerdos con diversas comunidades autónomas 
en materia de salud pública (cardiovascular y diabetes).

• Proyecto ‘Consenso de Informe de Alta Hospitalaria’. La 
Sociedad Española de Medicina Interna coordina un con-
senso con 12 sociedades médicas para la elaboración de 
un informe de alta de calidad, en colaboración con el Foro 
Español de Pacientes y Sanofi-aventis. Este informe es un 
documento fundamental que facilita la continuidad asis-
tencial, que reduce el tiempo de búsqueda de información, 
evita la repetición de las pruebas y las visitas innecesarias 
y disminuye los errores de medicación.

Fuente: información facilitada por la propia organización

GESTIÓN ÉTICA
El respeto a las normas éticas es uno 
de los mayores compromisos del Grupo. 
Desde el I+D+i de los medicamentos y 
los principios de calidad, seguridad, trans-
parencia y marketing responsable, la ética 
afecta a todas sus actividades. Sanofi-
aventis España está certificada como 
Empresa Ética y Socialmente Responsa-
ble de acuerdo con la norma SGE 21. 

COMPROMETIDA CON 
LAS PERSONAS
En el marco del Plan Equilibra, a lo lar-
go de 2010 se ponen en marcha 16 
nuevas medidas para la conciliación 
entre la vida laboral y personal. Sanofi-
aventis España está certificada como 
Empresa Familiarmente Responsable y 
posee la certificación OHSAS 18000 
(Prevención de Riesgos Laborales).

CUIDADO DEL MEDIO AMbIENTE
Se esfuerza en sensibilizar y lograr la re-
ducción del impacto medioambiental de 
manera efectiva a través del control sis-
temático de residuos, el uso eficiente de 
los recursos naturales y la optimización 
del consumo energético. Aplica niveles de 
eco-responsabilidad que superan con cre-
ces los estándares legales. Sanofi-aventis 
España posee la certificación ISO 14001.

“La política de Desarrollo Sostenible de sanofi-aventis responde a las necesidades y 
expectativas de los pacientes garantizando un equilibrio entre el acceso a la atención 

sanitaria, la innovación y el respeto a los derechos de propiedad intelectual y la 
sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Está diseñada para desarrollar un sistema 

global de gestión de la sostenibilidad” 
Chris Viehbacher, CEo 

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Santander es un grupo financiero internacional, que busca 
dar una rentabilidad creciente a sus accionistas satisfa-
ciendo las necesidades financieras de sus clientes. 

• Fuerte presencia en nueve mercados principales, que com-
bina con políticas corporativas y capacidades globales.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Ampliación del ámbito geográfico de la actividad de finan-
ciación de energías renovables.

• Desarrollo de una herramienta para el cálculo de la huella 
ambiental del Grupo y reporte de consumos y emisiones 
de todo el Banco.

• Certificación ISO 14001 de dos de los principales centros 
de trabajo en Brasil.

• Actualización de la herramienta VIDA de análisis de riesgo 
ambiental en clientes de banca comercial España.

 ÁMBITO SOCIAL

• Desarrollo de progra-
mas de intercambio 
de estudiantes y pro-
fesores entre las uni-
versidades de Améri-
ca, Europa y Asia.

• Cátedras de soste-
nibilidad (en la Uni-
versidad de Cádiz, 
Cátedra UNESCO. 
Desarrollo costero 
sostenible: en la Uni-
versidad de Alcalá de 
Henares, Cátedra de 
responsabilidad so-
cial empresarial, etc.). 

• Lanzamiento en Es-

paña del portal solidario, que permite a los empleados 
realizar tareas de microvoluntariado y participar en las ini-
ciativas del Córner Solidario desde su propio puesto de 
trabajo.

• Incremento de la colaboración con el tercer sector a través 
de las oficinas solidarias.

• En Reino Unido, ofrece a sus empleados, a través del pro-
grama Community days, la posibilidad de realizar volunta-
riado en organizaciones benéficas locales.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Cierra sus oficinas comerciales los sábados, en beneficio 

del equilibrio de la vida profesional y personal de sus em-
pleados.

• Diseño de las políticas corporativas de movilidad interna-
cional y de igualdad de género.

• Más de 150 mil participantes en programas de formación.

Proveedores
• Organización de foros de diálogo.
• Portal del proveedor.

Accionistas
• Programa de becas capacitas para la integración socio-

laboral de accionistas con discapacidad.
• Lanzamiento de la tarjeta platinum accionista.

Clientes
• Mejora en los ratios de calidad en los negocios globales de 

seguros y medios de pago.
• Implantación del modelo corporativo de incidencias en la 

red Santander España. . 

Fuente: Memoria de sostenibilidad 2009

PRODUCTOS SOSTENIbLES
Estos productos y servicios pretenden fo-
mentar la inclusión financiera en países en 
desarrollo, atender las necesidades nuevas 
de la población de mayor edad de las eco-
nomías desarrolladas y ofrecer productos 
de protección del medio ambiente. Algunos 
de ellos son los microcréditos, los produc-
tos para estudiantes o inmigrantes y los 
realizacos en colaboración con ONG. 

‘SEMANA SANTANDER ERES TÚ’ 
Por segundo año consecutivo, en 2009 se 
celebra esta Semana en todos los países 
donde opera. Durante varios días se desa-
rrollan actividades informativas, solidarias y 
de promoción de la salud y el deporte para 
empleados y clientes. En este marco se ce-
lebra la ‘I Carrera Santander eres tú’, una ini-
ciativa para reflejar los valores corporativos 
que comparten todos los empleados.

POLÍTICA SOCIAL y AMbIENTAL
Inspirada en diferentes protocolos y 
pactos vigentes, es el documento de 
referencia en materia de RSE. Sus fun-
ciones son establecer un marco de ac-
tuación que integre los principios de la 
RSE en la estrategia global del Banco y 
dotarle de los mecanismos necesarios 
para el análisis de los riesgos y la toma 
de decisiones.

“A pesar de los retos que ha planteado el peor entorno económico y financiero de las 
últimas décadas, 2009 ha sido un ejercicio excelente para Banco Santander, en el que se ha 

puesto de manifiesto la importancia de contar con una actividad recurrente, sostenible y 
responsable con los accionistas, empleados, clientes y con la sociedad en general”

Emilio botín, presidente

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Grupo, que nació con la intención de ofrecer el mejor 
servicio al sector asegurador en España, está compuesto 
por las sociedades VidaCaixa, SegurCaixa y AgenCaixa, e 
integrado en el grupo inversor Criteria CaixaCorp.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Calcula la huella de CO2 de partida.
• Reduce casi el 40% el número de equipos de impresión.
• Usa detectores de presencia y pulsadores en todos los 

sanitarios de los Servicios Centrales.
• Celebra la ‘Jornada para la Mejora del Paisaje de Oficina’.
• Reducción del consumo de agua en un 10% respecto a 

2008.
• Aumenta casi en un 20% la cantidad de plástico que se 

recicla.
• Difunde un plan para favorecer la movilidad en los despla-

zamientos de los empleados con motivo de la puesta en 
marcha del nuevo espacio de la ‘Ciudad de la Justicia’ de 
Barcelona.

 ÁMBITO SOCIAL

• Se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y asu-
me sus 10 Principios, que recogen compromisos en dere-
chos humanos, laborales, medioambientales y lucha contra 
la corrupción.

• Colabora con GAVI Alliance y se adhiere a la Alianza Em-
presarial para la Vacunación Infantil.

• Se adhiere a los Principios de Inversión Responsable de 
Naciones Unidas y asume sus seis Principios.

• Patrocina la cuarta edición de los premios Edad&Vida: ‘Va-
lores, actitudes y comportamientos de los ciudadanos es-
pañoles respecto a las necesidades de ahorro y previsión 
para la jubilación’.

• Participa en diversas conferencias.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Obtiene en 2009 la certificación de Empresa Familiarmen-

te Responsable (efr).
• Cuenta con un Código Ético para el Grupo SegurCaixa. 
• SegurCaixa Holding crea el Cuadro de Mando Personal 

(CMP), que permite comunicar y trasladar la estrategia 
corporativa a nivel individual. 

• Fomenta la igualdad de oportunidades y la integración la-
boral.

• Lleva a cabo evaluaciones anuales de toda la plantilla.

Clientes
• Cuenta con sistemas de medición de calidad. 
• Ofrece productos adecuados a las necesidades de cada 

colectivo.
• Realiza encuestas de satisfacción. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

PLAN FAMILIA 
En colaboración con la Fundación Adec-
co, SegurCaixa Holding ha seguido 
desarrollando el Plan Familia, que tiene 
como objetivo facilitar y fomentar la in-
serción laboral y social de aquellos fami-
liares de empleados que sufren alguna 
discapacidad. 

ACCIÓN SOCIAL
A través de la compra de un CD de 
canciones de cuna para los empleados 
de SegurCaixa que han sido padres, la 
entidad contribuyó con Aldeas Infantiles 
SOS. Otra iniciativa fue la recogida de 
alimentos para el Banco de Alimentos 
de Barcelona, en la que se recaudaron 
también juguetes para Cruz Roja y la 
Fundación El Somni dels Nens.

COMITÉ DE RC 
Este Comité consolida la gestión de la 
RC y su integración en la estrategia del 
Grupo. Entre las principales funciones 
del nuevo Comité cabe destacar: la defi-
nición y seguimiento de la estrategia de 
Responsabilidad Corporativa, la gestión 
del diálogo con los grupos de interés y 
la coordinación de estos aspectos con 
los accionistas.

“SegurCaixa Holding ha afianzado su compromiso con la gestión responsable a lo largo de 

2009, integrándola en su estrategia y actuaciones, y compartiendo sus valores corporativos 

–Confianza, Calidad y Dinamismo- con sus grupos de interés. La mejora en el desempeño ha 

sido este año, una vez más, una prioridad en la agenda del Grupo”

Ricardo Fornesa, presidente del Consejo de Administración 

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En 2009, celebra el décimo aniversario de la certificación 
de su Sisstema de Gestión en el Referencial de Calidad ISO 
9001.

• Obtiene resultados muy satisfactorios de la evaluación lleva-
da a cabo por la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL), 
afirmando que cumple la función para la que fue creada, y 
que constituye un elemento fundamental para garantizar la 
retribución de los creadores.

 ÁMBITO SOCIAL

• Desde el año 1997, la SGAE desarrolla a través de la Fun-
dación Autor un amplio plan de proyectos en beneficio de 
la sociedad. Creada para articular las funciones de RSE, la 
Fundación Autor es una entidad clave en el sector cultural 
de nuestro país gracias a sus múltiples programas de forma-
ción, promoción del repertorio y su acción social. 

• En estos casi 13 años de trayectoria, alrededor de 20.000 
alumnos —socios o no de la SGAE— se han beneficiado de 
alguno de los más de 1.200 cursos en Técnicas Creativas, 
Gestión Cultural, Propiedad Intelectual o Capacidad Digital 

que se ha organizado en toda España, pero también en otros 
muchos países. 

• Durante 2009, la Fundación Autor organiza más de 80 acti-
vidades de entrada libre. El objetivo de la entidad es impul-
sar el acceso a la formación y la promoción de la música, el 
teatro, la danza y el cine. 

• A través del Plan de Actuación Cultural, más de 25.000 
personas asisten a las diferentes propuestas que ofrece la 
SGAE en 2009 a nivel nacional e internacional.

• La SGAE lucha contra el trabajo infantil, a través de la edición 
del CD ‘Con letra pequeña’, cuya recaudación se destina a la 
reinserción de niños en situaciones precarias en Nicaragua.

• Dentro de las actividades en apoyo al Día Internacional con-
tra la Violencia de Género, la SGAE organiza la segunda 
edición de Fémina Clásica, bajo el lema ‘Asunto de Dos’. 

• La SGAE organiza Madrid Cool Night, el Festival de la No-
che de Madrid, que reúne por primera vez una completa pro-
gramación con las propuestas más interesantes llevadas a 
cabo por los locales de ocio madrileño.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Firma un acuerdo con Nokia con el objetivo de comercializar 
contenidos musicales en el ámbito digital paneuropeo. De 
esta manera, se provee a los consumidores de una amplia 
oferta para que puedan disfrutarla tanto en sus ordenadores 
como en sus móviles.

• Establece un acuerdo con la Asociación de Usuarios de la 
Comunicación (AUC), en el que se pone de relieve la im-
portancia que tiene la protección de los contenidos para su 
correcta difusión entre los consumidores. 

OTRAS ACTIVIDADES

• Renueva el convenio de colaboración con la agencia EFE 
y suscribe uno con Europa Press para la formación de es-
tudiantes de Periodismo 

Fuente: Informe de Gestión y RSC de la SGAE’09.

GUITARRAS SOLIDARIAS
Los socios de la SGAE demuestran su so-
lidaridad con la iniciativa ‘Una guitarra para 
el Sáhara’ para ayudar al pueblo saharaui a 
salvaguardar su cultura musical. Se donan 
más de 30 guitarras, que la discográfica 
Nubenegra se encarga de entregar en el 
Sáhara. Participan David Bisbal, Nena Da-
conte, José Manuel Soto o Los Rebeldes, 
entre muchos otros socios.

POLÍTICA MEDIOAMbIENTAL 
Continúa con su política medioam-
biental perseverando en la reducción 
del consumo de papel. Para conse-
guirlo, elabora un decálogo de buenas 
prácticas, compra impresoras de doble 
cara o digitaliza documentos, como su 
Informe de Gestión y Responsabilidad 
Social Corporativa.

MUTUALIDAD DE AUTORES
Los autores son autónomos no sometidos 
al Régimen de la Seguridad Social, por lo 
que necesitan tener planes de pensiones 
propios, que garanticen su calidad de vida 
tras la práctica profesional. Es el denomi-
nado ‘montepío de autores’ (Mutualidad 
de Previsión Social de Autores y Editores), 
un instrumento imprescindible para lograr 
un futuro sin incertidumbres.

“Sólo la certeza de que, al menos por nuestra parte, se pondrán en juego todos los 
recursos disponibles para evitar que los daños de antaño devengan irreparables o 

crónicos, puede procurarnos un cierto sosiego. Considerar que seremos capaces de 
conseguirlo no supone, por otra parte, incurrir en truco alguno de autoafirmación al 

estilo de lo recomendado en tantos manuales al uso” 
José Luis borau, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com


462 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Disponen de un nuevo video corporativo más acorde con 
las necesidades actuales que se realiza gracias al apoyo del 
Gobierno de Canarias.

• Amplía su oferta de servicios con la creación de Servicios de 
Cualificación Profesional.

• En 2009 se potencian los servicios de Corporate Housing 
(CoHo), la línea inmobiliaria del Grupo.

• Entre sus servicios de personal se encuentran: outsourcing, 
limpieza, consejería y portería, garajes y gasolineras, mante-
nimiento, jardinería, etc.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• El Grupo Sifu dispone del primer surtidor del Área Metropo-
litana de Barcelona que suministra bioetanol, en la estación 
de servicio que tiene en l’Hospitalet de Llobregat.

• Recicla el papel, los cartuchos de tinta y las pilas en todas 
sus oficinas.

• Sus servicios de limpieza utilizan productos biodegradables.
• Utiliza vehículos con combustible biodiesel en toda la flota 

de la empresa.
• El Grupo Sifu posee surtidores de carburante biodiesel en 

sus gasolineras.
• Celebra Jornadas Lúdico-deportivas para mostrar las capa-

cidades, barreras y limitaciones que tienen las personas con 
discapacidad en su vida cotidiana.

• Lleva a cabo charlas informativas en institutos para sensibi-
lizar a los jóvenes sobre la diversidad y las ventajas de una 
sociedad justa y cohesionada. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Patrocinan la IX Jornada Corresponsables, que lleva por tí-
tulo ‘¿Pueden ser las empresas laboralmente responsables 
en el contexto actual?’.

• Tiene presencia en la V edición del Salón de la Educación, 
Formación y Empleo de Zaragoza, dónde habilita el circuito 

‘rompiendo barreras’.
• Cada año Sifu participa en el Día de la Discapacidad.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• El informador es la revista de comunicación interna del gru-

po y tiene una periodicidad bimestral. Además, sus ejempla-
res pueden consultarse en la página web.

• Durante el año 2009 se realizan dos jornadas que reúnen a 
los gerentes de Grupo Sifu de las diferentes oficinas de la 
compañía para repasar la trayectoria de las mismas.

• En 2009, la plantilla se compone de 2.500 empleados, de 
los cuales 2.250 (90%) son personas discapacitadas.

• Posee un plan de formación que responde exhaustivamente 
al análisis de la detección de necesidades formativas con-
juntamente con trabajadores, responsables y clientes.

Clientes
• Realiza jornadas de concienciación para empresas de forma 

periódica.
• Lleva a cabo un estudio de la percepción de los clientes. En 

2009, el 83% de los encuestados tienen una muy buena 
opinión de los servicios que recibe. 

• Organiza periódicamente desayunos de trabajo con el obje-
to de dar a conocer la labor de los CEE en cuanto a integra-
ción socio-laboral de personas con discapacidad. 

Fuente: Memoria 2009.

CAMPAÑA ‘DI CAPACIDAD’
El lema surge a raíz de un poema pre-
miado en un concurso literario interno. 
Se trata de un conjunto de actividades 
de concienciación y sensibilización so-
bre el colectivo de las personas con 
discapacidad en diferentes esferas: 
educacional, empresarial y sociedad. 

PRIMER SURTIDOR DE 
bIOETANOL
Sifu se adelanta e instala el primer 
surtidor de bioetanol en el Área Me-
tropolitana de Barcelona, en la esta-
ción de servicio Evolution situada en 
L’Hospitalet de Llobregat.

ÁMbITO SOCIAL
El Grupo Sifu ha suscrito distintos 
convenios de colaboración con varias 
empresas para integrar a personas 
con discapacidad en el mundo laboral, 
algunas de las empresas con quienes 
tienen estos convenios son Endesa, 
Fagor, Famosa o Nespresso. Con esta 
labor contribuyen a facilitar el acceso 
al trabajo de estas personas.

“La colaboración de las Empresas y Corporaciones Empresariales con 
Centros Especiales de Empleo de implantación nacional como Grupo Sifu, 

ha demostrado ser un gran motor de inserción laboral de personas con 
discapacidad”

Albert Campabadal, presidente

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• En España, Sodexo fue una de las 30 primeras empresas 
que se adhirieron en marzo de 2009 a la firma de Charter 
de Diversidad, asumiendo diez compromisos básicos refe-
rentes a Diversidad, Inclusión y No discriminación.

• Sodexo participa en el primer Foro de la Diversidad junto 
a otras cuatro compañías (Banesto, Coca-Cola, Iberdrola y 
MSD). El Foro fue creado por la Fundación de la Diversidad, 
en colaboración con la CEOE. Su objetivo es sensibilizar al 
tejido empresarial acerca del la importancia de la diversidad 
y la inclusión como elementos promotores del desarrollo so-
cial.

• Sodexo recibe por sexta vez el reconocimiento del Dow Jo-
nes Sustainability Index (DJSI) como líder global de su seg-
mento de mercado ‘Hoteles, Restaurantes, Bares y Servicios 
Recreativos’ para el año 2010-2011. El DJSI es revisado 
anualmente para reflejar el compromiso alcanzado por las 
compañías en la combinación de sus prácticas económicas 
y financieras con el desarrollo sostenible.

 ÁMBITO SOCIAL

• Sodexo se adhiere al programa Incorpora de la Obra Social 
la Caixa para fomentar la contratación de personas en ries-
go de exclusión. Esta colaboración persigue crear una alian-
za sólida con el tejido empresarial para potenciar la integra-
ción laboral de personas con discapacidad física, psíquica o 
sensorial, parados de larga duración, inmigrantes y víctimas 
de violencia de género entre otros colectivos. Por esta labor, 
Sodexo ha recibido recientemente una mención especial del 
Jurado en la tercera edición de los Premios Incorpora. 

• Sodexo participa junto a a los principales agentes sociales 
(sindicatos, universidades, instituciones…) en una jornada 
organizada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) que funcionó como un espacio de reflexión sobre 
la realidad de la diversidad cultural en el ámbito educativo, 
institucional y empresarial. 

• A través del programa Formar para Insertar, Sodexo colabora 
con diversas asociaciones como Secretariado Gitano, Surt, 
Fundación Integra o Consorci Badalona Sud (Creu Roja); 
con el objetivo de formar e integrar a gente de colectivos 
en riesgo de exclusión social. Tras la formación práctica y 
teórica como ‘ayudantes de cocina’, los alumnos desarrollan 
prácticas con un tutor en centros de trabajo. El índice de 
inserción laboral ha alcanzado el 25%.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Swift es un programa en el que participan 80 mujeres de 
Sodexo con perfil gerencial. El objetivo es desarrollar y dar 
seguimiento a proyectos y acciones concretas que favorez-
can el acceso de la mujer a puestos directivos. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

SPIRIT OF INCLUSION
Programa destinado a sensibilizar a los 
colaboradores acerca de la importancia 
de la diversidad y la inclusión como valor 
estratégico fundamental de la compañía. 
Se lleva a cabo con talleres en los que 
los participantes pueden conocer la im-
portancia de la diversidad en la empresa 
y desarrollar planes de acción para maxi-
mizar su aprovechamiento.

PLAN DE IGUALDAD
Sodexo se ha convertido en la primera 
empresa de su sector en firmar el Plan de 
Igualdad. Este plan, firmado ante represen-
tantes del ministerio y agentes sociales, da 
cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007 
de 22 de marzo para la igualdad y plas-
ma en un documento políticas y prácticas 
que ya se llevaban a cabo en el seno de la 
Compañía desde hace tiempo.

SERVAThON
Iniciativa de carácter internacional en-
marcada dentro del programa contra el 
hambre Stop Hunger de Sodexo (360 
actividades en 29 países, para la coope-
ración con 237 ONG de todo el mundo). 
Los trabajadores imparten talleres nutri-
cionales para niños y recogen alimentos 
para ONG. En el último año se recogen 
175.000 kilos de comida en 28 países.

“La diversidad y la inclusión forman parte del ADN propio de Sodexo” 

Juan urruticoechea, CEo

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Sol Meliá renueva la 
adhesión al FTSE4 
Good IBEX. 

• La cadena hotelera 
es galardona por se-
gunda vez con el Pre-
mio Príncipe Felipe a 
la Excelencia Turística 
2009.

• Sol Meliá estable-
ce una cláusula con 
Desarrollo Sostenible 
para los contratos 
con turoperadores.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Sol Meliá crea el Manual de Desarrollo Sostenible, de obli-
gado cumplimiento para todos los hoteles y las áreas cor-
porativas de la compañía.

• La hotelera firma un acuerdo de recogida de aceites con 
una empresa de de gestión eficiente. 

• Realiza una recogida selectiva de los residuos generados 
por la compañía, conforme a la legislación vigente, con el 
fin de asegurar una adecuada gestión.

• A finales de 2009 implanta un nuevo servicio de gestión 
integral de impresión que permitirá ahorrar hasta un millón 
de hojas en 2010.

 ÁMBITO SOCIAL

• Sol Meliá invierte 385.292 euros en proyectos sociales 
durante 2009.

• La red de hoteles de Brasil inicia una colaboración con 
CEDECA (Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
Ives de Roussan) para luchar contra la explotación sexual 
infantil.

• En 2009, en 18 hoteles vacacionales se desarrolla un día 
a la semana el proyecto ‘Día Solidario’ con el fin de sensi-
bilizar a los clientes en materia de desarrollo sostenible.

• Sol Meliá Italia es miembro de honor de la asociación FAI 
(Fondo per l’Ambiente Italiano), cuyo principal objetivo es la 
protección del patrimonio artístico del país.

• El Gran Meliá Yakarta, colabora con el proyecto VIVERE, 
realizando una importante labor en pro de la difusión de la 
cultura indonesia.

• En 2009, implanta la marca Melià del ‘Café Good Origin’ 
en colaboración con Marcilla.

• Desarrolla una campaña de sensibilización sobre la en-
fermedad celiaca, destinada a los departamentos de ali-
mentos y bebidas de los hoteles, facilitándoles información 
sobre el correcto tratamiento de los alimentos para este 
colectivo.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Sol Meliá CERCA© es el Modelo de Relación y Diálogo 
con los Grupos de Interés de Sol Meliá. CERCA es un 
acrónimo que significa ‘Conoce’, ‘Escucha’, ‘Responde’ y 
‘CAmbia’. Se trata de una herramienta que se despliega 
a través de distintos mecanismos de diálogo. Entre ellos 
destaca el Panel de Expertos en Sostenibilidad, que reúne 
a 14 personas expertas en distintos ámbitos de la sosteni-
bilidad en reuniones bianuales con la alta dirección de Sol 
Meliá, para conocer su valoración acerca de las políticas y 
proyectos de la compañía en sostenibilidad y otros aspec-
tos de negocio.

 OTRAS ACTIVIDADES

• Sol Meliá se adhiere al Patronato de la Fundación Consejo 
España-México. 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009

IMPLICACIÓN CON LOS 
EMPLEADOS 
Sol Meliá fue la primera empresa del sec-
tor turístico español en firmar el Código de 
Conducta contra la Explotación Sexual In-
fantil. Así, se han desarrollado iniciativas de 
formación en las que han participado más 
de 25.000 empleados. Por otro lado, la ca-
dena incluye el criterio de sostenibilidad en 
la retribución variable de directivos.

APOyO A LA INFANCIA 
La cadena hotelera colabora con 
Unicef en su lucha contra la malnu-
trición infantil a través de la campa-
ña de navidad en solmelia.com. Por 
cada reserva efectuada en la pági-
na web durante el periodo navideño, 
Sol Meliá donó el importe corres-
pondiente a un día de tratamiento 
de un niño que sufre malnutrición.

ILUMINACIÓN EFICIENTE 
Sol Meliá implanta en España la es-
tandarización técnica de material de 
iluminación energéticamente efi-
ciente. Para ello, se limitan los tipos 
de lámparas que los hoteles pueden 
comprar a través del sistema de ges-
tión de compras de la compañía, per-
mitiendo un ahorro de más de 18.000 
euros en consumos de iluminación.

“En relación a los aspectos más intangibles, nuestros valores, lejos de arrinconar 
nuestro compromiso con la sostenibilidad, durante estos meses hemos avanzado en la 

integración de los principios de la Responsabilidad Social, cultural y medioambiental 
en los esquemas de gestión de la Compañía, habiendo sido certificados como primera 

Compañía Hotelera de la Biosfera”
Gabriel Escarrer, presidente

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Sonae Sierra es incluida por cuarta vez en primer lugar 
en el ranking de Corporate Climate Responsibility: ACGE 
Sectorial Index por Euronatura.

• Su concepto de ‘Centro Verde’ es reconocido por su exce-
lencia en los premios Sustainable Energy Europe Awards 
de la Comisión Europea.

• Sonae Sierra participa en el programa Acción CO2 de la 
Fundación Entorno, una de las organizaciones líderes en 
desarrollo sostenible empresarial en España.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Hasta el 31 de diciembre de 2009, se logra el certificado 
ISO 14001 de Sistema de Gestión Medioambiental para 
la construcción de 19 proyectos de desarrollo y para 43 
centros comerciales de funcionamiento.

• Reduce las emisiones de GEI (Gases de Efecto Inverna-
dero), tanto por m2 de superficie bruta alquilable como el 
consumo de energía por m2 de la zona controlada de los 
centros comerciales en un 6% y 5%, respectivamente, en 
comparación con los resultados de 2008, superando el 
objetivo establecido.

• Reutiliza el 4,7% del agua total consumida a través de 
los sistemas de reutilización del agua instalados en varios 
centros comerciales.

• En 2009, Sonae Sierra consigue una tasa de reciclado 
global del 46% a través de sus centros comerciales, ade-
más de reducir la proporción de residuos enviados a la 
basura en un 12,5% en comparación con 2008.

 ÁMBITO SOCIAL

• Consigue la certificación OHSAS 18001 por los sistemas 
de gestión de Seguridad y Salud para 11 centros comer-
ciales en funcionamiento.

• Adopta medidas de mejora de la accesibilidad para visi-
tantes y trabajadores.

• Incrementa el número de horas de formación para em-
pleados en un 5% en comparación con 2008.

• Mejora la satisafacción de los empleados en comparación 
con 2008. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

SEGURIDAD y SALUD
Sonae Sierra reduce el absentismo por 
accidentes de trabajo o enfermedades 
laborales en un 25% en toda su car-
tera. Para conseguir este objetivo, in-
vierte 20.300 horas de formación en 
seguridad y salud en el trabajo a em-
pleados, proveedores y comerciantes 
en 2009.

SONAE SIERRA CERTIFICA 
TODOS SUS CENTROS EN 
ESPAÑA
Sonae Sierra culmina con la certifica-
ción medioambiental ISO 14001 de 
sus 11 centros comerciales en Es-
paña. Dicha certificación ratifica que 
todos los centros de Sierra en España 
cumplen con los más altos estándares 
de gestión medioambiental.

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES 
DE GEI
Sonae Sierra reduce la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 
sus centros comerciales en España en 
un 34%. Las medidas adoptadas se 
han basado en la instalación de siste-
mas de iluminación de bajo consumo y 
cambios y mejoras en los sistemas de 
climatización, entre otras. 

“En Sonae Sierra continuamos con nuestro compromiso de avanzar en 
sostenibilidad con medidas innovadoras que repercutan con un impacto 

positivo en todos nuestros grupos de interés. En Sonae Sierra, la política de 
RC se integra en la estrategia de la compañía a través de las áreas de mayor 

impacto para nuestro negocio”

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Steria es un proveedor 
europeo de servicios TI 
que está presente en 
16 países y que ayuda a 
empresas y administra-
ciones públicas a desa-
rrollar más eficazmente 
su actividad gracias a 
su amplia experiencia 
en nuevas tecnologías. 
Con 18.300 empleados, más de 950 de ellos en España, 
Steria asume retos de negocio de sus clientes, desarrollando 
soluciones innovadoras para convertir los desafíos en éxito.

• Steria posee una estructura de gestión única e innovadora la 
cual permite a los empleados accionistas ser parte activa e 
importante en el funcionamiento del Grupo. El 19,7% de la 
participación de Steria está en manos de los empleados, los 
cuales están representados por una empresa creada espe-
cíficamente para este propósito. A través de la empresa, los 
empleados pueden participar en la determinación de la estra-
tegia de Steria, en los planes de adquisición y en otras decisio-
nes estratégicas importantes. El resultado de ello es un mayor 
sentido de responsabilidad, confianza y lealtad a la compañía.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Modelo de Calidad Total EFQM certificado en las normas 
ISO9001:2008 e ISO14001:2004 por AENOR y el estándar 
CMMI (por el ESI en 2010). Buenas prácticas en Seguridad 
de la Información y gestión de Servicios (ITIL e ISO20000).

• Reduce el consumo energético y del consumo de papel.
• Programa internacional Carbon Disclosure Project desde 

2009, con reconocimientos internacionales notables en el 
sector ( 89% en el índice CPLI en 2010 entre las 4500 com-
pañías más grandes a nivel mundial.

• Impulsa la responsabilidad ambiental a través de un portafolio 
de soluciones ‘verdes’.

• Steria conciencia a sus empleados sobrea la sostenibili-
dad a través de su participación directa como delegados y 
agentes ambientales y soporte diario en la implantación de 
buenas prácticas.

 ÁMBITO SOCIAL

• Impulsa iniciativas de voluntariado corporativo relaciona-
das con el acceso a las TI, a la educación y al empleo para 
las personas más desfavorecidas. 

• Celebra el día solidario, One Day Challenge, en el que los 
16 países que componen Steria se unen a través de la 
organización de actividades solidarias. Durante 2010, más 
de 309 actividades organizadas por 4.300 voluntarios con-
siguieron ayudar a 59 organizaciones sin ánimo de lucro.

• En colaboración con BT, Steria contribuye a enseñar infor-
mática, inglés y nuevas tecnologías a niños de la India. 

• A través de su fundación, Steria contribuye a que las per-
sonas con discapacidad tengan acceso a las nuevas tec-
nologías.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Fomenta la igualdad y la paridad. En España desde 2009 

implanta el Plan de Igualdad.
• Steria realiza revisiones de rendimiento y desarrollo anua-

les para fomentar la promoción a través de formaciones 
requeridas para ello. 

• Implanta la Academia Steria para aumentar el compromiso 
de la compañía con el desarrollo de sus empleados y em-
pleadas.

• Busca el equilibrio entre la vida personal y laboral de los 
empledos, con horarios flexibles, programas de retribu-
ción flexibles, medidas de conciliación específicas y es-
cucha activa de los profesionales de cara a atender sus 
necesidades. 

Fuente: Steria and corporate responsibility. Managing our business responsibly 

LA IMPORTANCIA DE LA 
SOSTENIbILIDAD
Además de fomentar el compromiso con el 
medio ambiente entre los empleados, Steria 
pretende también concienciar a sus clientes. 
Algunas de las acciones (relacionadas con 
el sector de las TI) son la disminución de los 
desplazamientos o del uso del papel y energía. 
Además, Steria ofrece productos destinados a 
clientes medioambientales comprometidos.

FUNDACIÓN STERIA
Steria participa desde hace años en di-
versos proyectos de RS a través de su 
fundación. Tiene tres áreas fundamen-
tales de actividad: el desarrollo de solu-
ciones de TI ergonómicas que mejoren 
la calidad de vida de personas con dis-
capacidad; ayuda social a emprendedo-
res del sector de las TI; y promoción de 
la educación y la formación. 

COMPROMETIDOS DESDE LA CIMA
En Steria, todos y cada uno de los 
trabajadores están comprometidos 
con la Responsabilidad Social. Para 
abordar cada aspecto en concreto, la 
compañía ha creado diversos comités 
liderados por miembros del Comi-
té Ejecutivo de la empresa. De este 
modo se fomenta la comunicación e 
implicación a todos los niveles.

“La Responsabilidad Social Empresarial siempre ha sido algo inherente a Steria. 
Seguimos trabajando y progresando rápidamente en el desarrollo de nuevas 

formas y métodos relacionados con nuestras responsabilidades en torno a 
nuestros clientes, trabajadores, a la sociedad y al medio ambiente”

François Enaud, presidente y CEO

A DESTACAR 
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Este año Suara cierra el ejer-
cicio con una facturación de 
35,9 millones de euros, un 
24% más que en el año an-
terior, y con 4,4 millones de 
euros de fondos propios. 

• El 72% de los gastos de Sua-
ra se destinan a los profesio-
nales (grupos de interés, ya 
sean socios como trabajado-
res).

• Suara forma parte del Grup 
Clade, grupo empresarial co-
operativo que reúne 12 empresas de economía social.

• La empresa está presente en 15 comarcas catalanas, gestio-
nando 109 servicios. Entre sus clientes se cuentan adminis-
traciones locales, consorcios, Departamento de Acción Social 
y Ciudadanía, Departamento de Trabajo, fundaciones y clien-
tes probados, con un grado de satisfacción de 8’5 sobre 10. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• De acuerdo con su política ambiental, Suara tiene el compro-
miso de mejora continua y de prevención de la contaminación, 
estableciendo como uno de los acuerdos de trabajo la compra 
responsable verde. 

• El impacto significativo de Suara afecta al impacto de movi-
lidad, consumo de electricidad y agua, y a la gestión de resi-
duos. Se ha reducido el consumo de CO2 aplicando medidas 
como la priorización del transporte público y el uso de nuevas 
tecnologías. 

• El consumo se ha reducido con la aplicación de medidas como 
la potenciación de la iluminación de bajo consumo y la impre-
sión a doble cara. 

• Se favorece la minimización del impacto de residuos, tanto en 
las oficinas como en los servicios, favoreciendo así actividades 
con las personas atendidas vinculadas a la reducción. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Aumenta la plantilla en un 27% con 1.375 trabajadores y so-
cios. La plantilla está mayoritariamente integrada por mujeres 
con edades comprendidas entre 25 y 39 años.

• Se registra un aumento de socios hasta alcanzar la cifra de 
413, respecto a los 269 del año anterior.

• Suara dispone de un plan de igualdad y es una empresa diri-
gida mayoritariamente por mujeres, tanto en el consejo de di-
rección como en el rector y en los diferentes cargos directivos. 
La igualdad no sólo afecta una parte de la organización.

• En 2009 Suara tiene el 1% de la plantilla en excedencia y un 
0’7% de bajas por maternidad. 

• La empresa cuenta con el 53% de los contratos indefinidos y 
fijos, de los cuales el 30% son contratos sociales, incremen-
tando así un 19% la estabilidad. 

• Este año ha realizado acciones formativas vinculadas a la for-
mación técnica, estratégica, de marco legislativo y secretaría, 
con un total de 13.825,50 horas y 4.568 participantes. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Socios
• En 2009, Suara inicia el nuevo proyecto de tutores, que repre-

senta el acompañamiento de las personas que se incorpora-
ban como socios de prueba.

• Crea también espacios de participación del socio entre los que 
destacan siete comisiones de trabajo con 67 participantes 
para la elaboración del Reglamento de Régimen Interno, 14 
espacios preparatorios de la asamblea con 266 participantes 
y una hoja de información y comunicación a los socios que 
llega a los 100% de las personas socias.

Trabajadores
• Dispone de un Manual de Acogida, con políticas en materia de 

gestión el equipo humano y de la cooperativa en general.
• La empresa elabora una hoja de comunicación (circular infor-

mativa) que se dirige al 100% de los trabajadores. 
Fuente: información facilitada por la propia organización.

CRECIMIENTO y ESTAbILIDAD
Para Suara Cooperativa 2009 ha sido un 
año de crecimiento, apertura de nuevos 
servicios y equipamientos, búsqueda de 
nuevas fuentes de financiación, difusión 
de la marca… También se han implantado 
nuevas herramientas de gestión y comuni-
cación, se ha creado un cuadro de mando 
ligado a la planificación estratégica y ha 
aumentado el alcance de la ISO…

GALARDONES
Con respecto a los galardones conse-
guidos en 2009, se otorga al Centro 
de Día Sant Antoni de Barcelona, que 
gestiona Suara Cooperativa, el Premio 
Acra en la categoría de mejora en la 
atención a la gente de la tercera edad, 
por el proyecto ‘Programa de tutelas 
de usuarios/arias’.

INCORPORACIÓN DE SOCIOS
En Suara Cooperativa, el incremento del 
número de socios y socias durante el año 
2009 ha sido uno de los factores clave 
y ha supuesto un aumento del 80% en 
relación al 2008. Este incremento es el 
resultado de una política que incentiva la 
entrada de nuevos socios al proyecto y 
de su participación activa en los diferen-
tes niveles de la organización.

“Suara Cooperativa apuesta de una forma clara y explícita por la Responsabilidad Social 

Empresarial. Y lo pone en práctica de diferentes formas; pero quiero destacar dos: el 

mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo, con una plantilla total de 1.375 

personas y un incremento de socios y socias de un 80% durante el 2009”

Miquel Moré i Mateu, presidente del Consejo Rector

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com


OFERTAS PROMOCIONALES: 
> A las 50 primeras suscripciones se le obsequiará con alguna de las publicaciones editadas por MediaResponsable, como La 

Comunicación Responsable, clave para el fomento de la RSE 
> Descuento del 10% a partir de la segunda suscripción.
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Conforme a lo dispuesto en la L.O.P.D 15/1999 de 13 de diciembre, los datos facilitados serán incorporados a un fichero del que es responsable MediaResponsable. El fin del 
fichero es informarle sobre las actividades y servicios que puedan ser de su interés. Los datos facilitados por Vd. son absolutamente confidenciales, sólo serán utilizados por em-
pleados de MediaResponsable y su Fundación Corresponsables. Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 
escrito a: gestion@corresponsables.com

FORMAS DE PAGO

         Domiciliación bancaria 

Entidad bancaria:

Nº de cuenta:

Talón nominativo a MEDIARESPONSABLE, S.L. 

Transferencia a CAJA NAVARRA al Nº de cuenta:  

2054 — 0300 — 53 — 9159803424

FIRMA

 ANUARIO

Papel Certificado: 90 

Digital:                            50 

DIRECTORIO en digital:           250 

 CORRESPONSABLES      

 Papel Certificado    6  (4 x año)= 30  

Digital:        4  (4 x año)= 20  

DOSSIERS MONOGRÁFICOS      

Digital: cada uno 6   

Dossier:

Enviar este cupón por e-mail (gemmagarcia@corresponsables.com) o por correo a:
MEDIARESPONSABLE, S.L.: C/ Amílcar, 112, Bajos. 08032 Barcelona

Nº 

COMPRA DE EjEMPLARES

Nº 

Nº 

OFERTAS DE SUSCRIPCIÓN  2011                    (incluidos gastos de envío e IVA) 

AnuARIo EDICIón PAPEL + EDICIón DIGITAL: 120    

AnuARIo EDICIón PAPEL + EDICIón DIGITAL+ DIRECToRIo 2011: 325    

EDICIón PAPEL: 105     ANUARIO 2011 + 4 números CORRESPONSABLES

EDICIón DIGITAL: 85    ANUARIO 2011 + 4 nº CORRESPONSABLES + 5 Dossiers monográficos

CoMPLETA: 390    Todas las ediciones en papel y en digital + DIRECTORIO 2011

mailto:gestion@corresponsables.com
mailto:gemmagarcia@corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Telefónica dedica en 2009 un 20,7% de los ingresos obteni-
dos al pago de tributos en todos los países en los que opera.

• Es líder sectorial de la industria de las telecomunicaciones en 
el prestigioso índice Dow Jones Sustainabilility Index (DJSI), 
con una calificación de 86 puntos sobre 100.

• Lanza el Programa bravo!, programa de transformación con el 
que Telefónica se ha dotado para situarse en 2012 como la 
mejor compañía global de comunicaciones del mundo digital.

•  Implementa un nuevo modelo de reporting en su último Infor-
me de RC contrastado por GRI y el Pacto Mundial. A estos ca-
nales se suman una web sobre RC y nuevos medios 2.0 tales 
como una red de blog y canales de Twitter y YouTube, con el 
objetivo de establecer conversaciones efectivas con todos sus 
grupos de interés y conocer mejor sus opiniones.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Telefónica realiza 
979 estudios de 
impacto ambien-
tal e invierte más 
de cuatro millones 
de euros en ade-
cuaciones, con el 
fin de prevenir los 
posibles impactos 
ambientales de la 
actividad

• La compañía co-
mienza la implan-
tación de su Sis-
tema de Gestión Ambiental Global, con su puesta en marcha 
en las operadoras de España y la certificación ISO 14001 de 
Distrito C, su sede en Madrid.

• El Grupo promueve una economía baja en carbono a través 
de sus productos y servicios: inmótica, telepresencia, hosting 
virtual, puestos de alto rendimiento, etc.

 ÁMBITO SOCIAL

• Telefónica destina a acción social y cultural más de 108,4 mi-
llones de euros. El 63% se dedica a educación y juventud.

• Las iniciativas de inclusión social benefician en 2009 a más de 
siete millones de personas en los países donde opera.

• Casi 170.000 niños se benefician en 2009 del Programa Pro-
niño a través de 1.185 alianzas para movilizar más y mejores 
recursos contra el trabajo infantil.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Además de ofrecer información en la nueva web de RC y 
Sostenibilidad, Telefónica brinda la oportunidad de conversar 
a sus grupos de interés a través de una red de blogs, Twitter y 
YouTube.

Trabajadores
• Más de 70.200 empleados, el 57% de la plantilla, son formados 

en los Principios de Actuación, el código ético de Telefónica.
• En 2009, el 73% de los empleados de Telefónica (el 57% en 

2008) tenían reguladas sus condiciones laborales por conve-
nios colectivos.

• El Índice de Satisfacción y Compromiso de los empleados se sitúa 
en el 73% en 2009, mejorando en cuatro puntos porcentuales.

• El 20,7% de los puestos directivos estaban ocupados por mujeres 
al cierre de 2009, 4,1 puntos porcentuales más que en 2008.

• Telefónica invierte en 2009 más de 63 millones de euros en 
formación.

Proveedores
• La compañía realiza 840 auditorías en materia de RRHH y se-

guridad y salud en proveedores considerados de ‘riesgo’, con 
la definición de planes de mejora. 

• Evalúa 7.200 proveedores para asegurarse de que realizan una 
gestión adecuada y respetan los derechos humanos. 

Fuente: Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2009 

OFICINA DE PRINCIPIOS
Se encarga de difundir los Principios 
de Actuación y de identificar, evaluar, 
gestionar y dar seguimiento a los ries-
gos derivados del incumplimiento de los 
mismos. En 2009 se crea la Unidad de 
Proyectos, dentro de esta Oficina, para 
identificar los riesgos asociados al Có-
digo Ético e impulsar acciones y pro-
yectos que los mitiguen o minimicen.

OFICINA DE CAMbIO CLIMÁTICO
Dado el carácter global y transversal del 
proyecto de Cambio Climático, la Oficina 
cuenta con cinco ejes de actuación lide-
rados por el máximo responsable de cada 
línea: Operaciones, Proveedores, Emplea-
dos, Clientes y Sociedad. Su principal ob-
jetivo es asegurar la reducción del consu-
mo energético y las emisiones de gases 
de efecto invernadero de Telefónica. 

LA COMISIÓN DEL CONSEjO
En Telefónica, el máximo nivel de la alta 
dirección está implicado en el gobierno 
de la RC, ya que se articula en torno a la 
Comisión del Consejo de Administración 
dedicada al impulso de la Reputación y la 
RC (junto con RRHH), creada en 2002 de 
modo pionero en Europa. Entre sus fun-
ciones está el asegurar el comportamiento 
ético y responsable de Telefónica.

“En Telefónica, sabemos que una gestión íntegra y transparente 
son piezas clave para construir confianza en cualquier institución”

César Alierta, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Obtiene la certificación de procedimientos de gestión de 
seguridad de la información, conforme a la norma UNE-
ISO/IEC 27001:2005 para la prestación de servicios TIC. 
Esta norma es el estándar internacional que garantiza con-
troles apropiados y protección de la información.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Profundiza en políticas activas de reducción de emisio-
nes de CO2. En 2009 se registra un total de emisiones de 
66.062,01 (ton CO2 eq), cuando en 2008 fueron 88.866.

 ÁMBITO SOCIAL

• En 2009, la acción social supone una inversión de 412.191 
euros, repartidos en acción asistencial, cultural, educativa, 
de investigación y acción social para empleados.

• Empresa y trabajadores donan más de 60.000 euros a 
iniciativas solidarias internacionales, como la Fundación 
Internacional para la Investigación de la Diabetes Juvenil, 
la Fundación de Ingenieros ICAI para el Desarrollo, The 
Union Gospel Mission’s Naomi Center y The Open Door 
Mission’s Lydia House. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Se inicia un ambicioso proyecto de gestión del talento: Te-

chnological Talent Program, para la extensión y promoción 
del conocimiento tecnológico interno y el desarrollo del ta-
lento y liderazgo en la compañía.

• El Plan Marco de Igualdad de la organización prevé la 
puesta en marcha de la Oficina para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades para abogar por la igualdad por razón de 
sexo.

• El 92% de los cargos directivos durante 2009 son origi-
narios de la comunidad local donde se desarrollaron las 

operaciones.

Accionistas e inversores
• La dirección de atención a los accionistas e inversores par-

ticipa en cinco roadshows internacionales, donde se atien-
de personalmente a más de 100 inversores institucionales. 
Durante esta actividad se visitan las plazas financieras más 
relevantes de Estados Unidos. 

• Organiza una presentación institucional en la sede del 
NASDAQ, en Nueva York, el 15 de abril de 2009, con oca-
sión de la celebración del V Annual Analyst and Investor 
Day. El evento reúne a 51 accionistas, analistas e inverso-
res. 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009. 

REFERENTE EN SMART GRID
Telvent, única empresa española del 
Nasdaq, es incluida en 2009 en el ín-
dice Nasdaq OMX Clean Edge Smart 
Grid Infrastructure (QGRD), que inclu-
ye empresas para las que las redes 
eléctricas inteligentes son estraté-
gicas para un futuro sostenible. Este 
índice referente internacional incluye 
sólo 28 compañías de todo el mundo.

EN EL TOP DE EMPRESAS 
SOSTENIbLES
Telvent entra en el listado de las 20 
Empresas Sostenibles 2009 (SB20) ‘El 
Top de Valores Sostenibles del Mundo’. 
El ranking lo elabora SustainableBu-
siness.com, que analiza los mercados 
verdes del mundo e incluye a las com-
pañías que lideran el camino hacia eco-
nomías sostenibles. 

PRIMERA MEMORIA DE 
SOSTENIbILIDAD 
La compañía publica en 2009 su pri-
mera Memoria de Sostenibilidad de 
acuerdo con la Global Reporting Iniative 
(GRI), y consigue su verificación exter-
na, conforme a GRI nivel A, por parte de 
un auditor externo. Así, ratifica su com-
promiso con el desarrollo de un mundo 
más eficiente a través de las TIC.

“Los profesionales de Telvent nos consideramos ciudadanos del planeta unidos por un 
deseo común: preservar y garantizar la prosperidad del mundo para las generaciones 

futuras. Actualmente, contamos con alrededor de 6.000 profesionales y desarrollamos 
proyectos de gran envergadura en cada continente; así, ayudamos a mejorar la seguridad y 

la sostenibilidad del planeta”
Manuel Sánchez, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Torraspapel, empresa perteneciente al Grupo Lecta, tiene 
siete fábricas en España y emplea a más de 2.700 traba-
jadores.

• El papel es un claro ejemplo de desarrollo sostenible: se 
elabora con materia prima natural y renovable; es 100% 
reciclable y se produce con tecnologías limpias. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Todas las fábricas de Torraspapel cuentan con las certifi-
caciones ambientales ISO 14001 y EMAS. 

• Torraspapel aumenta significativamente la compra de ce-
lulosa procedente de plantaciones forestales certificadas 
hasta alcanzar el 86% en el año 2009. El 14% restante 
procede de fuentes controladas aceptadas por las pro-
pias certificaciones.

• Contribuye a aumentar la masa forestal a través de pro-
yectos de reforestación conjuntamente con la ONG Ac-
cióNatura, que le han llevado a plantar más de 20.000 
árboles.

• La compañía ha certificado su Cadena de Custodia según 
las certificaciones forestales PEFC y FSC.

• En los últimos cinco años, Torraspapel ha disminuido un 
7% sus emisiones de CO2.

• La implantación de medidas internas para evitar pérdi-
das de agua y la inversión en equipos que han permitido 
aumentar el agua reutilizada, han dado como resultado 
la reducción del 26% en la cantidad de agua necesaria 
para la producción de papel y celulosa entre el año 2003 
y 2009.

• En cuanto a la gestión de residuos, la empresa ha logrado 
disminuir los fangos enviados a vertedero en casi un 30% 
desde 2003.

 ÁMBITO SOCIAL

• Está adscrita al Pacto Mundial de la ONU.
• Patrocinio de la jornada ‘La dimensión medioambiental 

de la Responsabilidad Social: empresas responsables y 
sostenibles’, coorganizada MediaResponsable y la Cáma-
ra de Comercio de Madrid.

• Contribuye activamente a la educación y formación de 
profesionales de Artes Gráficas.

• Cada año, Torraspapel envía un mensaje solidario a sus 
clientes y colaboradores felicitando la Navidad con tarje-
tas solidarias de Intermón Oxfam. Mediante esta iniciati-
va, Torraspapel participa en la financiación de proyectos 
humanitarios que esta ONG lleva a cabo en todo el mun-
do.

• Colabora con distintas fundaciones y asociaciones como 
Alonso Quijano, Icària Iniciatives Socials, Talita, Abraca-
dabra y AIS (Ayuda a la infancia sin recursos) para la 
publicación de calendarios o libros. 

Fuente: página web de la organización

REDUCCIÓN DEL 12% EN 
EL CONSUMO DE ENERGÍA
Torraspapel ha conseguido reducir en un 
12% su consumo total de energía espe-
cífica –energía consumida por tonelada 
producida– en los últimos cinco años. La 
continua aplicación de medidas de ahorro 
energético en los procesos de fabricación y 
la apuesta por la cogeneración, han hecho 
posible esta importante reducción.

EL EFECTO PAPEL CONTRA 
EL EFECTO INVERNADERO
Torraspapel lanza una novedosa cam-
paña en la que descubre la verdad so-
bre el papel e invita a participar en sus 
proyectos de reforestación. A través de 
un paseo por el ciclo de vida del papel, 
Torraspapel va desvelando en www.ele-
fectopapel.com cómo el papel contribu-
ye a la sostenibilidad del planeta.

CERTIFICACIÓN EMAS PARA 
TODA LA PRODUCCIÓN
En línea con su liderazgo ambiental, todas 
las plantas de Torraspapel han superado 
las auditorías de la normativa ambiental 
EMAS. Así, todas las gamas de producto 
de Torraspapel disponen de las certifica-
ciones de calidad ISO 9001, de gestión 
ambiental ISO 14001 y EMAS y foresta-
les de Cadena de Custodia PEFC y FSC.

“Sin duda el papel ha recogido muchos sueños, ha ayudado a crearlos, transmitirlos, 
ha generado emociones. Para Torraspapel, nuestro papel no es un simple producto 

intermedio, es una parte importante del mágico mundo de la comunicación humana y 
por ello somos conscientes de la importancia de nuestro trabajo”

Francisco Rudilla, director general ejecutivo

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Toshiba, fundada en Japón en 1875, gestiona a día de hoy 
una red global de más de 740 compañías, con 204.000 em-
pleados en todo el mundo y unas ventas anuales que supe-
ran los 6,3 billones de yenes (68.000 millones de dólares 
estadounidenses).

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Toshiba desarrolla el factor T, que evalúa la mejora de la 
eficiencia ecológica con respecto al año 2000. Su objetivo 
es alcanzar un factor T del 2,2 para el año 2012, de forma 
que la eco-eficiencia de sus productos se haya multiplicado 
por 2,2 en tan solo 12 años.

• Tiene el compromiso de reducir las emisiones de CO2, para 
el 2025, en 117 millones de toneladas con respecto a las 
emitidas en 2002.

 ÁMBITO SOCIAL

• Mantiene un convenio 
de colaboración con la 
Asociación Provincial de 
Parálisis Cerebral de Ta-
rragona (Aspace), junto 
A BJ Adaptaciones, un 
referente en la promo-
ción de la autonomía personal y atención a personas en situa-
ción de dependencia mediante el desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en las residencias, 
hospitales de día, hospitales de noche, tele-asistencia.

• Colabora con el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayu-
das Técnicas (CEAPAT) para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de todos los ciudadanos, con especial apoyo a personas 
con discapacidad, que son las que tienen más limitaciones 
frente a la revolución tecnológica.

• Patrocina el Centro de Deportes de Invierno Adaptado (CDIA) 
que entrena al Equipo Nacional Paralímpico que nos ha repre-

sentado en Vancouver 2010, para que los deportistas con dis-
capacidad tengan las mismas oportunidades y recursos que el 
resto de deportistas.

• Colabora con la Fundación Médicos Sin Fronteras, proporcio-
nando material informático para ayudarles en su labor. 

• Ayuda a la Fundación Integra proporcionando material infor-
mático a fundaciones que trabajan con colectivos marginales 
para conseguir su inserción laboral.

• Apoya a la Fundación del Lesionado Medular proporcionando 
medios tecnológicos para sus programas de rehabilitación y 
para su residencia. 

• Colabora con la Universidad de Burgos en la puesta en mar-
cha el primer Laboratorio Avanzado de Autonomía de Terapia 
Ocupacional, dedicado al estudio, investigación, formación y 
enseñanza de la tecnología como herramienta para mejorar la 
autonomía de las personas con discapacidad.

• Toshiba apoya fundaciones que velan por el bienestar y por 
la integridad de las personas maltratadas como la Fundación 
Juntos contra la Violencia Doméstica, asociación que presta 
apoyo económico y psicológico a personas que han sido mal-
tratadas. Ayudan a que vuelvan a recuperar la autoestima y la 
confianza.

• La compañía también colabora con la Fundación Catalana Sín-
drome de Down para mejorar la enseñanza en personas con 
Síndrome de Down para que puedan incorporarse al mercado 
laboral y sean lo más independientes posible.

• Toshiba colabora con el Hospital San Juan de Dios en un pro-
yecto en Sierra Leona en el área de pediatría y cirugía, apor-
tando medios tecnológicos para poder operar a distancia (te-
lemedicina).

• Apoya a fundaciones que ayudan a mejorar las condiciones 
de vida de la población en aquellas comunidades más apar-
tadas, pequeñas y necesitadas, como la Fundación San Pablo 
Apóstol.

• Toshiba colabora con la Fundación Finestrelles para mejorar 
la calidad de vida y el entorno de niños discapacitados, apor-
tando medios tecnológicos para su residencia y para su taller 
ocupacional. 

Fuente: información extraída de su web.

CUIDADO DE LOS EMPLEADOS
Toshiba vela por los intereses de los em-
pleados y se esfuerza por crear un buen 
ambiente laboral. Prueba de ello es el bajo 
nivel de rotación de Toshiba: hay emplea-
dos que llevan más de 17 y 20 años en la 
compañía, desde su origen en España. En 
2010, ofrece un plan de ahorro en el que 
la compañía todos los meses ingresa una 
cantidad a cada empleado.

PREMIOS ROMPER bARRERAS
En los IV Premios Romper Barreras, 
creados junto a BJ Adaptaciones, se ha 
duplicado tanto el número de proyectos 
presentados como la participación de 
votantes a través de Internet. Con estos 
galardones se reconocen iniciativas que 
contribuyen a mejorar la autonomía y la 
calidad de vida de las personas con dis-
capacidad a través de la tecnología.

PRODUCTOS ‘VERDES’
Toshiba crea productos que ayudan a re-
ducir el impacto sobre el planeta. En 2010 
logra doblar la eco-eficiencia de sus pro-
ductos con respecto al 2000. La firma 
elimina contaminantes, consume menos 
energía y recicla en todo el ciclo de vida 
del producto. Su portátil Portègé R600 es 
seleccionado por Greenpeace como el 
portátil más ecológico del mercado.

“La Responsabilidad Social Corporativa en Toshiba es un compromiso que, año tras 
año, hemos ido adquiriendo y que hacemos crecer para mantener los más altos niveles 

de comportamiento ético. Para Toshiba es una prioridad entender y responder a las 
expectativas prioritarias de nuestros grupos de interés, desarrollando actuaciones en los 

temas que más preocupan”
Xavier Pascual, vicepresidente Sur de Europa

A DESTACAR 

ADEMáS...



www.corresponsables.com 473Más información en

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Durante 2009, la filial española se suma al Chárter de la 
Diversidad. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En Toyota España, el promedio de emisiones de CO2 por 
modelo vendido durante 2009 se reduce un 11,61% res-
pecto al año anterior, hasta situarse en 135,70 gr/km. 

• Durante 2009, se lanza la tercera generación de Toyota 
Prius, con unas emisiones de 89g/km y en 2010 lanza 
Toyota Auris híbrido, iniciando así la estrategia de ofrecer 
una versión híbrida en todos los modelos de la gama.

• Las emisiones de CO2 durante la fabricación del nuevo 
Prius se reducen un 31%. Este nuevo modelo es reciclable 
en un 90%.

• Un total de 56 de los 80 concesionarios de Toyota en Es-
paña contaban con el certificado medioambiental 14001 
a finales de 2009

• Durante 2009, Toyota España reduce un 4% su consumo 
de energía eléctrica.

 ÁMBITO SOCIAL

• Toyota y RACE llevan a cabo un nuevo programa de forma-
ción FORMAT para fomentar entre los futuros conductores 
actitudes seguras y responsables. 

• Organiza junto a la Asociación Española para el Estudio de 
la Lesión Medular (Aesleme) la campaña de prevención ‘Te 
puede tocar a ti’ para sensibilizar sobre los problemas que 
presentan las personas con discapacidad después de un 
accidente. 

• Lleva a cabo 46 road shows en España para concienciar a 
los jóvenes sobre una conducción segura.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Cuenta con una política de flexibilidad horaria.
• La retribución de Toyota España está compuesta de una 

parte fija y otra variable, permitiendo al empleado elegir 
cómo quiere que se le pague. 

• Compensa el 100% de la baja de maternidad y de las ba-
jas por enfermedad.

• Ofrece diferentes beneficios sociales: seguro médico para 
el empleado, vales de comida (cinco euros por día) y segu-
ro de vida.

• Cuenta con servicio de fisioterapia en la oficina (coste a 
cargo del empleado). 

• Servicio Más Vida Red, empresa especializada en realizar 
gestiones para los empleados que permiten una mejor 
conciliación con su vida personal.

Clientes
• Durante 2009, Toyota España registra un 71,3% de clien-

tes completamente satisfechos con la compra.
• El área de post-venta de Toyota España obtiene los me-

jores indicadores de satisfacción de su historia entre los 
clientes afectados por las llamadas a revisión. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad Toyota España 2009-2010

10º RAID FEMENINO TOyOTA
Toyota España organiza desde el año 
2000 el Raid Femenino Toyota, una 
ruta todoterreno sin carácter competi-
tivo y sólo para mujeres. Desde 2007, 
la carrera contribuye a la conciencia-
ción y divulgación de la lucha contra 
el cáncer de mama en el marco de un 
acuerdo con la AECC. 

jORNADA DE DIÁLOGO
Toyota da un paso más en el diálogo 
con sus stakeholders y mantiene una 
reunión presencial con 12 representan-
tes de entidades del ámbito económico, 
social y ambiental vinculadas a la com-
pañía, con el fin de detectar asuntos 
relevantes, sugerencias y mejoras en 
torno a la actividad de Toyota y a su es-
trategia de RSE y sostenibilidad.

DÍA DE REFORESTACIÓN TOyOTA
Toyota España celebra en colaboración 
con la Fundación Félix Rodríguez de la 
Fuente, la Fundación Biodiversidad y el 
Ministerio de Medio Ambiente el Día de 
Reforestación Toyota, en el que parti-
cipan más de 10.000 voluntarios entre 
empleados, clientes, familiares y amigos 
con la siembra de 160.000 bellotas y 
10.000 árboles.

“La sostenibilidad de las actividades y de los productos debe ser una prioridad 
absoluta de cualquier compañía. En Toyota, estamos comprometidos en ofrecer 

soluciones de movilidad cada vez más sostenibles para nuestros clientes. Este mismo 
principio también lo aplicamos y exigimos a todos aquellos que trabajan con nosotros: 

proveedores, colaboradores, empleados y concesionarios”
Katsuhito Ohno, presidente en España

A DESTACAR 

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com


474 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ca
so

s 
Pr

ác
tic

os
em

pr
es

as

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Unilever cuenta con un Código Ético del Negocio conocido 
por todos los empleados, proveedores y colaboradores.

• Unilever entra a formar parte de Forética para colaborar en 
el impulso de la RSC en España.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Unilever lleva 12 años siendo líder en el Dow Jones Sustai-
nability Index en el sector de alimentación y bebidas.

• Logra una reducción de un 39% de CO2 de la energía por 
tonelada de producción desde 1995.

• Crea tres plantas de energía y calor combinados. Son plan-
tas más eficientes desde el punto de vista medioambiental.

• Reduce en un 63% el agua usada por tonelada de produc-
ción desde 1995.

• Skip y Clear Planet Plan: reduce el 57% del plástico desti-
nado a la botella de tres litros; 66% menos de cartón para 
embalaje; ahorra el equivalente a 8,5 millones de botellas de 
tres litros en un año y circulan 350 camiones menos.

 ÁMBITO SOCIAL

• Unilever cuenta con el programa de voluntariado UNIdos en 
el que cada mes personas diferentes realizan alguna activi-
dad de voluntariado acorde con la sensibilidad del equipo y 
alineada con las prioridades de la compañía en RSC.

• Organiza la Caminata contra el hambre 2010 con 6.000 
participantes y donaciones por valor de 115.000 comidas 
para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

• Las marcas Rexona, Knorr y Foodsolutions alcanzan un 
acuerdo de colaboración con Play4Africa para ayudar en 
la reducción de enfermedades como la malaria y el sida, 
entre otras.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Ben & Jerry’s lanzó el primer helado Fairtrade (comercio jus-
to) en el año 2006. Antes de final de 2010, el 60% de los 
productos Ben & Jerry’s en España tendrán el certificado 
Fairtrade. 

• Los detergentes concentrados líquidos, Skip Pequeño & Po-
deroso, reducen los gases de efecto invernadero (GEI) en 
un 10-15% por dosis.

• Flora, a través de su Instituto Flora, promueve la importancia 
de seguir un estilo de vida saludable haciendo especial hin-
capié en la alimentación.

 OTRAS ACTIVIDADES

• Invierte el 2-3% de su facturación en I+D+i destinada a la 
mejora continua para crear productos que satisfagan las ne-
cesidades cambiantes del consumidor. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

COMPROMISO MEDIOAMbIENTAL 
DE UNILEVER CON EL PAPEL
El proyecto Cossack I en España (unifi-
cación de un único operador logístico) 
consiguió disminuir las emisiones de 
CO2 en un 5% al reducir las distancias 
recorridas por carretera en 700.000 
Km/año (equivalente a 1.000 tonela-
das de CO2 o 8.000 viajes en avión de 
corto recorrido).

RASTRILLO INTERNO EN APOyO 
AL PROGRAMA MUNDIAL DE 
ALIMENTOS
Unilever organiza un ‘rastrillo’ benéfico in-
terno mensual para los empleados de sus 
oficinas centrales en Barcelona donde, por 
un precio reducido, los empleados pueden 
adquirir productos de la compañía. Todos 
los fondos recaudados se donan al Progra-
ma Mundial de Alimentos de la ONU.

AyUDA PARA EL bANC DELS 
ALIMENTS DE bARCELONA
Heart4Kids es un programa dirigido al de-
sarrollo de las competencias de un equipo 
de jóvenes talentos de la compañía. Para 
ello, un equipo de empleados de Unile-
ver debe trabajar conjuntamente con una 
ONG con el objetivo de crear un plan de 
ayuda en el que éstos potencien sus habi-
lidades, conocimientos y experiencia.

“Trabajamos para crear un futuro mejor cada día. Queremos ayudar 
a las personas a sentirse bien, tener buen aspecto y a sacar más 
partido a la vida con marcas y servicios que sean buenos no sólo 
para ellos, sino también para los demás. Todo ello reduciendo el 

impacto en nuestro entorno”

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Unnim nace fruto de la fusión entre Caixa Manlleu, Caixa Saba-
dell y Caixa Terrassa.

• Posee unos activos de casi 30.000 millones de euros y un mi-
llón de clientes, entre particulares y empresas.

• Tiene una red de 726 oficinas; y está implantada en 32 comar-
cas catalanas y en 19 localidades fuera de Catalunya.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Caixa Manlleu promociona las plantaciones de cultivos energé-
ticos leñosos de corta duración. 

• Caixa Sabadell implanta en su red de oficinas unos dispositivos 
electrónicos de captura de firmas, lo que evita el uso de papel. 
Asimismo, fomenta las energías renovables mediante el ‘Conve-
nio de placas fotovoltaicas’.

• Caixa Terrassa cuenta con la ISO 14001 en la sede de central 
de Terrassa desde 2001 y en 2009 obtiene el EMAS. 

 ÁMBITO SOCIAL

• La misión de la Obra Social de Unnim es fomentar el bien-
estar y el desarrollo social, económico y cultural en los te-
rritorios donde opera. Beneficia de manera directa a más 
de un millón de personas.

• El modelo de arraigo y de acercamiento territorial de la 
nueva caja queda reflejado en la estructura descentraliza-
da de su Obra Social.

• La Obra Social de Unnim incluye tres delegaciones territoriales 
para las áreas de influencia de Manlleu (Osona), Sabadell (Va-
llès Occidental este y Vallès 
Oriental) y Terrassa (Vallès 
Occidental oeste), y forman 
parte también cinco funda-
ciones: la Fundación Cultu-
ral Privada Caixa Terrassa, 
que gestiona la escuela de 
negocios Euncet Unnim y el 

Centro Cultural Unnim (Terrassa); la Fundación President Amat 
Roumens o Fupar Unnim (discapacitados, Terrassa); la Fundació 
President Torres Falguera o Llar Unnim (tercera edad, Terrassa); 
la Fundació Mil·lenari Unnim (centros de estudios y formación, 
Vic) y la Fundación Caixa Manlleu.

• Otros equipamientos clave de la Obra Social de Unnim son el 
Espai Cultura Unnim (centro cultural, Sabadell), el Espai Natura 
Unnim (educación ambiental, Sabadell), Quintanes Unnim (for-
mación agraria y educación ambiental, Les Masies de Voltregà), 
los Clubes 60 (tercera edad; Terrassa, Rubí, Gerona, Lérida y 
Tarragona) y los tres Auditorios Unnim de Osona (Vic, Manlleu y 
Sant Quirze de Besora). Dispone de aulas de cultura, bibliotecas, 
casales de gente mayor, escuelas de pintura, salas de arte, etc.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• La plantilla de las tres entidades participa en las diferentes co-

misiones que desarrollan la fusión y participan también en la 
elección del nombre comercial de la nueva entidad.

Clientes
• Caixa Manlleu elabora encuestas a los clientes de banca electró-

nica para realizar acciones de mejora en base a la ISO 9001. 
• Caixa Sabadell posee préstamos preferentes para personas con 

discapacidad.
• El servicio Ctnet de banca electrónica de Caixa Terrassa cierra 

2009 con un aumento de clientes del 16,5% y 39,5 millones 
de transacciones.

Proveedores
• Caixa Manlleu desarrolla un sistema de compra responsable con 

los proveedores de papel y productos de limpieza de acuerdo 
con las normas ISO 9001 y ISO 14001. 

• Caixa Sabadell está definiendo un modelo de compras res-
ponsables.

• Caixa Terrassa evalua anualmente a sus proveedores analizando 
criterios de Responsabilidad Social Empresarial. 

Fuente: información facilitada por la propia organización

DISTINTIVO DE CALIDAD 
AMbIENTAL
Caixa Sabadell obtiene el distintivo de 
Calidad Ambiental otorgado por la Ge-
neralitat de Catalunya, correspondien-
te a la categoría de servicios en la red 
de oficinas. Este distintivo reconoce la 
implicación de la entidad con la soste-
nibilidad y su voluntad de actuar como 
motor del desarrollo responsable.

PROGRAMA FUTURO
Caixa Terrassa firma un convenio con la 
Escuela Pia de Terrassa para colaborar 
en el acompañamiento y formación de los 
jóvenes con más dificultades de inserción 
laboral y riesgo de exclusión social, ofre-
ciendo un soporte complementario a la 
formación ocupacional que imparte la es-
cuela. Este convenio fomenta la autonomía 
en la búsqueda de trabajo.

CERTIFICADO DE GESTIÓN 
FORESTAL SOSTENIbLE
En el ámbito de la finca de Quintanes de 
Caixa Manlleu, se le concede el Certificado 
de Gestión Forestal Sostenible, de acuerdo 
con los criterios de la certificación regional 
PEFC, otorgada por el Ens Català Sol·licitant 
de la Certificació Forestal. Esta gestión se 
hace conforme a una especificación técnica 
y con unos criterios de sostenibilidad.

“Ser responsables no es una cuestión de imagen, ni de estética empresarial, es una 
convicción profunda que llevamos en nuestro ADN. La RSC de Unnim es nuestro 

compromiso con las personas, apostar por hacer Banca Ética de Proximidad con todos 
los stakeholders, trabajar por el bienestar, por la sostenibilidad y por el futuro. Para 

Unnim, la RSC es nuestro esfuerzo por hacer un mundo mejor” 
Salvador Soley i Junoy, presidente

A DESTACAR 
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SALA MARÍA CRISTINA
Unicaja realiza una importante rehabi-
litación del Antiguo Real Conservato-
rio María Cristina (Sala María Cristina) 
con el fin de recuperar este patrimo-
nio arquitectónico y artístico, declara-
do Bien de Interés Cultural, y acercar 
y difundir la música a la sociedad. La 
Entidad destina a esta iniciativa 3,5 
millones de euros.

PROyECTO EDUFINET
Es un proyecto pionero sobre educación 
financiera para orientar a los ciudadanos 
en sus relaciones con las entidades finan-
cieras y facilitar sus decisiones, ofreciendo 
una visión global y adaptada a sus necesi-
dades del sistema financiero y los produc-
tos y servicios ofertados. Se sustenta en 
un portal de Internet, en una guía financie-
ra y en unas jornadas para estudiantes.

PROyECTO ChEQUE MENÚ
Unicaja, junto con Bancosol, desarrolla 
el proyecto Cheque Menú Unicaja con 
el objetivo de hacer llegar 240.000 
cheques menú a 50.000 personas que 
atraviesan un periodo de dificultades 
económicas debido a la crisis. La inver-
sión asciende a 1,6 millones de euros.

“Hoy más que nunca, la sociedad demanda entidades financieras socialmente responsables, 
dispuestas a proporcionar a la sociedad un plus por encima de lo legalmente exigido. En 
definitiva, instituciones comprometidas con los entornos en los que operan y dispuestas 
a atender, incluso anticipadamente, las necesidades que vayan mostrando las diferentes 

partes interesadas”
braulio Medel, presidente 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Renovación Acuerdo para la Prórroga de la Supresión Tempo-
ral del Horario Laboral de la tarde de los jueves.

• Publica la quinta Memoria de RSE e Informe Anual de Gobier-
no Corporativo.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Reforesta fincas en Andalucía, apadrina especies en extinción, 
colabora para recuperación de los quebrantahuesos, con la 
Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra y en las activida-
des educativas medioambientales del Aula del Mar.

• Forma parte del patronato de la Fundación Doñana 21.
• Produce el documental emitido en TVE ‘Mundos del Agua’.
• Lleva a cabo el programa ‘Conoce, disfruta y protege tu entor-

no’.
• Participa en la iniciativa de sensibilización ambiental ‘La Hora 

del Planeta’.
• Colabora para el desarrollo sostenible de la bahía gaditana

ÁMBITO SOCIAL

• Cuenta con residencias y actividades para mayores, colegios, 
guarderías y colegios mayores y un programa de actividades 
para mayores. 

• Ayuda a asociaciones de discapacitados y organizaciones 
contra la drogadicción.

• Colabora con investigaciones y campañas prevención de en-
fermedades.

• Colabora con la Fundación Leucemia y Linfoma, con la Fun-
dación Theodora para la atención a niños hospitalizados y con 
Fundación Autismo Sur de Málaga para construcción ‘Ciudad 
del Autismo’

• Colabora con el Instituto Cervantes de Fez.
• Mantiene un convenio con Medicos Mundi. 
• Impulsa la educación mediante colaboraciones con ONG para 

construcción de escuelas y centros de acogida en países en 
desarrollo.

• Organiza jornadas de Cine en Educación y Valores para ni-
ños.

• Cuenta con el Centro Unicaja de Cultura de Cádiz.
• Celebra el Campus Unicaja Obra Social (en diferentes moda-

lidades de baloncesto, playa, sierra, nieve y náutico).
• Publicación Central de Balances de Andalucía.
• Colabora con patronatos municipales, federaciones deportivas 

y equipos. 
• Organiza los Premios Unicaja de investigación Publicación 

‘Central de Balances de Andalucía’.
• Publica el IV Informe Anual de Turismo y 19ª edición Informe 

anual del Sector Agrario de Andalucía.
• Colabora con la UNED, Cátedra UNESCO de la UMA, Escue-

las Universitarias, Conservatorio de Música Ramón Corrales 
de Ronda y Centro de Ciencia Principia.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Mejora el portal especializado en la tercera edad Clubseis.
• Realiza informes periódicos con indicadores de cumplimiento 

de compromisos de la entidad.
• Actualiza y amplía la información corporativa, comercial y finan-

ciera en la web corporativa.
• Realiza prácticas de gestión de la salud y seguridad laboral 

para trabajadores.  
Fuente: información facilitada por la propia empresa
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Obtiene el primer puesto en el Accountability Rating Ibe-
ria (España y Portugal) de 2009, el índice global que evalúa 
el comportamiento en RSE de las principales empresas del 
mundo.

• Vodafone España ocupa la posición general 15 en el Merco 
2010.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Durante el ejercicio 2009-10 finaliza con éxito 
su segundo Plan de Eficiencia Energética (PEE) 
en la Red. Alcanza un 12,8% de ahorro sobre 
el consumo energético previsto desde 2006-07 
hasta 2009-10, cuando el objetivo era de un 
8%, y consigue una disminución de las emisio-
nes de CO2 frente al tráfico cursado del 87,6% 
(el objetivo establecido era del 35%).

• Durante el ejercicio 2009-10, lanza el primer móvil ecológico 
solar con pantalla táctil (Samsung Blue Earth). Tanto el termi-
nal como su embalaje están compuestos por materiales reci-
clados y dispone de un panel solar para recargar la batería.

 ÁMBITO SOCIAL

• Lanza un nuevo terminal especialmente diseñado para personas 
mayores o con necesidades especiales (Auro). Dispone de un 
menú rápido y sencillo, una gran pantalla en color, teclas gran-
des o un botón programable para llamadas de emergencia.

• Desde 2009, Vodafone España está adherida al programa 
Dono, coordinado por Technosite (del Grupo Fundosa), que 
ofrece servicios de voz y datos a ONG y Fundaciones. En 
2009-10 se están beneficiando de este programa 38 organi-
zaciones del tercer sector. 

• Programa ‘Construye un nuevo mundo’: la Fundación Vodafo-
ne España apoya a cinco personas para que realicen un pro-
yecto social remunerado durante un año en una entidad no 
lucrativa en España. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Ocupa el primer puesto en la lista de los 50 Best Work-

Places 2010 en la categoría de más de 1.000 empleados, 
según el Instituto Great Place to Work. 

• Realiza varios focus group con distintos colectivos de la 
compañía en materia de igualdad, conciliación de la vida 
personal y profesional, y diversidad.

Clientes
• Es líder en satisfacción de clientes, obteniendo en el ejer-

cicio 2009-10 un Índice de Satisfacción de Clientes de 64 
puntos (total cartera) en base 100.

• Se lanza un ‘pack’ especial con contenidos de la serie de 
Disney ‘Jonas Brothers’ que incorpora los controles de ac-
ceso a contenidos preactivados para una navegación se-
gura, así como una guía sobre uso responsable del móvil.

• Vodafone España incluye un seguro gratuito de cobertura 
de desempleo (trabajadores por cuenta ajena) e incapa-
cidad temporal (autónomos). A estos clientes se les de-
vuelve íntegramente el precio de la tarifa plana contratada 
durante seis meses. Un total de 265.000 usuarios se han 
beneficiado de este seguro gratuito.

Proveedores
• En aplicación del Proceso de Gestión del Comportamiento 

de Proveedores, durante 2009-10 se lleva a cabo la ter-
cera ronda de evaluaciones, donde la RSE es uno de los 
pilares básicos evaluados.

• Vodafone España elabora y distribuye a sus proveedores, 
la Guía para Proveedores, una herramienta para facilitar 
la colaboración con suministradores de forma eficaz y efi-
ciente, manteniendo los más altos niveles de calidad, salud, 
seguridad y responsabilidad en las actividades. 

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2009-10 

INFORME TELECOMUNICACIONES
y CO2
Durante el ejercicio 2009-10, Vodafone 
presenta un estudio, realizado en colabo-
ración con Accenture, según el cual las 
tecnologías móviles pueden reducir en 
113 millones de toneladas las actuales 
emisiones de CO2 y generar un ahorro en 
el consumo energético de 43.000 millones 
de euros en Europa para el año 2020.

PLAN DE IGUALDAD
Vodafone España firma el Plan de Igual-
dad con CCOO y UGT, convirtiéndose así 
en la primera empresa del sector de te-
lecomunicaciones que consigue el men-
cionado logro. El nuevo plan se suscribe al 
amparo de la Ley Orgánica para la Igual-
dad Efectiva entre Mujeres y Hombres, 
y responde a un texto establecido como 
marco de referencia para el sector.

TIENDAS ACCESIbLES
Vodafone España obtiene el Certifi-
cado de Gestión de la Accesibilidad 
Universal para su red de tiendas pro-
pias, otorgado por AENOR según la 
norma UNE 170001-2:2007. De esta 
forma, se convierte en la primera em-
presa que recibe este certificado para 
una red comercial de tiendas.

“Estoy convencido de que Vodafone y nuestro sector tienen un papel fundamental en 
el desarrollo de un futuro más sostenible. Así, desarrollamos productos para ampliar 
el acceso a las comunicaciones a personas con necesidades especiales y difundimos 

el beneficio de las telecomunicaciones como catalizador de un modelo de crecimiento 
basado en una economía de bajas emisiones”

Francisco Román, presidente consejero delegado

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• A lo largo de los últimos 40 años, Xerox ha demostrado 
un liderazgo en sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Corporativa mediante el diseño de productos no conta-
minantes producidos en plantas ‘sin residuos’, la inversión 
en innovación que proporcione beneficios cuantificables al 
entorno, dando soporte a proyectos comunitarios y educa-
tivos en todo el mundo y a través de muchas otras iniciati-
vas integradas.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• El compromiso de Xerox en materia de sostenibilidad co-
menzó en los años 60. Es pionera en la copia por las dos 
caras, la impresión bajo demanda, el uso del papel recicla-
do en las oficinas, el reciclaje de los cartuchos y cuenta 
con los más altos estándares en lo que a proveedor de 
papel se refiere. 

• Durante los años 90, Xerox comenzó a perfeccionar sus 
procesos de refabricación. Empezó a recoger a copiadoras 
e impresoras que habían sido tiradas en los vertederos y 
comenzó a reciclar y reutilizar algunas de sus partes y, en 

algunos casos, rediseñó los equipos totalmente.
• El compromiso medioambiental de Xerox también se hace 

extensible a sus tecnologías y proyectos de innovación. 
Por ejemplo, su tecnología exclusiva de tinta sólida genera 
un 90% menos de residuos que otras tecnologías.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Para Xerox, los empleados son el motor de una gran em-

presa y esa es la razón por la que hace un esfuerzo es-
pecial en materia de diversidad e integración, por ofrecer 
oportunidades para desarrollar carreras brillantes y por 
crear entornos de trabajo seguros que fomentan la ca-
pacidad de realizar un gran trabajo, permitiendo en último 
término, alcanzar el equilibrio entre vida laboral y personal. 
Por todo ello, Xerox es una de las compañías más aprecia-
das como empleador. En definitiva, para Xerox el ‘activo’ 
más importante es el personal y siempre busca opciones 
que permitan a sus empleados sentirse muy vinculados a 
la empresa. 

• Xerox cumple con las pautas de la política de ‘Igualdad de 
Oportunidades de Empleo’ para impedir cualquier discrimi-
nación por raza, color, creencia religiosa, orígenes, nacio-
nalidad, sexo, edad, estado civil u orientación sexual. 

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

PROyECTO hUMANITARIO 
DE AyUDA A ARGELIA
Proyecto impulsado por dos empleados de 
Xerox España: Luis Heras, jefe de marke-
ting, y Alfonso García Laiz, business mana-
ger, que forman parte del equipo de pilotos 
de rallies de coches y camiones, RumboZe-
ro, y que llevaron material escolar y sanitario 
básico donado por Xerox a las zonas más 
desfavorecidas de Argelia.

LAS PATENTES DE XEROX 
AUMENTAN UN 16%
Xerox registra 706 patentes en 2009, 
un16% más que 2008, situándose de 
nuevo entre las 25 compañías que más 
patentes obtienen en 2009. La nueva 
impresora ColorQube 9200, respaldada 
por más de 361 patentes y aplicaciones 
de patente, es un ejemplo del compro-
miso de Xerox con la innovación.

AyUDA A hAITÍ
Iniciativa impulsada por Patrick de Jong, 
empleado de Xerox España, para recau-
dar dinero para Cruz Roja Española, Emer-
gencia Haití. Patrick envió un e-mail a sus 
compañeros pidiendo que reservasen el 
kilómetro que deseaban comprar de la 
competición ‘100 km del Sáhara’ en la que 
él participó. La alta dirección dobló la canti-
dad final lograda durante la carrera.

“Para Xerox es muy importante tener una Conducta responsable con nuestros 
empleados y con la sociedad en general. Nuestros esfuerzos en diversidad, políticas 

medioambientales e iniciativas de RSE nos han convertido en una empresa muy fuerte, 
y hemos hecho historia con nuestras innovaciones, ya que siempre nos hemos atrevido 

a cambiar el futuro con nuestros proyectos”
Paloma Beamonte, directora general y consejera delegada en España

A DESTACAR 

ADEMáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La autoridad regulatoria estadounidense FDA (Food and 
Drug Administration) realiza una inspección en las instala-
ciones de PharmaMar en Colmenar Viejo para comprobar 
las buenas prácticas de fabricación en la producción del 
principio activo trabectedina (Yondelis), para el tratamiento 
del cáncer. Se obtiene el visto bueno, lo cual permitirá la 
comercialización en USA.

• La Comisión Europea y la autoridad regulatoria estadouni-
dense (FDA) otorgan la designación de fármaco huérfano 
a Nypta (NP-12) para el tratamiento de la Parálisis Su-
pranuclear Progresiva (PSP). Esta designación se otorga a 
medicamentos con un potencial valor terapéutico en trata-
miento de enfermedades raras. 

• Genómica, empresa del grupo, es acreditada bajo la nor-
ma ISO/IEC 17025, con el número 525/LE 1176 para 
la ‘Identificación y Análisis Genético-Forense de tejidos, 
fluidos humanos, células madre, adipocitos y células en 
suspensión’, convirtiéndose en el primer y único laboratorio 
privado español con esta acreditación.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• PharmaMar disminuye en un 5,75% las emisiones directas e 
indirectas de gases de efecto invernadero, y en un 40,80% 
los vertidos de aguas residuales.

• La empresa del grupo Xylazel consigue la implantación de la 
norma UNE-EN ISO 14001:2004, certificada por AENOR.

• Xylazel invierte más de 14.000 euros en diversas acciones 
ambientales.

 ÁMBITO SOCIAL

• 800.000 euros de inversión del grupo en fomento a la in-
vestigación y a la difusión del conocimiento, en universida-
des, fundaciones, asociaciones y patrocinios.

• PharmaMar dona equipos a la Fundación Valora para el 
establecimiento de un Laboratorio de Análisis Clínicos de 
Diagnóstico en Sangmelima, Camerún. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
• Un total de 424 personas del grupo reciben formación, invir-

tiéndose en ello cerca de 200.000 euros.

Clientes
• En 2009, se publica la revisión del Reglamento Internacio-

nal para Medidas Fitosanitarias, con normas para reducir 
riesgos asociados a los embalajes de madera en los movi-
mientos internacionales de mercancías, en relación a la pro-
tección de la capa de ozono. Pharmamar empieza a exigir a 
sus proveedores la acreditación de cumplimiento. 

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2009

CONTRA LA EXPERIMENTACIÓN
ANIMAL
La empresa del grupo Noscira patrocina 
el ‘Tercer Curso REMA (Red Española 
para el Desarrollo de Métodos Alterna-
tivos a la Experimentación Animal): Ca-
lidad y Métodos Alternativos a la Experi-
mentación Animal’, sobre la aplicación de 
buenas prácticas en los ensayos in vitro. 
Esta reunión tuvo lugar en el CSIC.

PLAN DE IGUALDAD
La empresa del grupo PharmaMar im-
planta un Plan de Igualdad para la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, que contribuye a seguir mejo-
rando la situación del personal femenino 
(58% de la plantilla). Se constituye una 
comisión permanente de Igualdad de 
forma paritaria entre empresa y repre-
sentación de trabajadores. 

ENTREGA GRATUITA DE ACCIONES
En cumplimiento del nuevo Plan de En-
trega Gratuita de Acciones, 320 direc-
tivos y empleados del grupo (excluidos 
los miembros del Consejo de Adminis-
tración de Zeltia) perciben gratuitamen-
te 324.855 acciones de Zeltia durante 
el ejercicio de 2009, en función del gra-
do de cumplimiento de sus objetivos en 
2008. 

“Estamos comprometidos con la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad, el 
medio ambiente y otros ámbitos de interés. Recibimos las inquietudes y demandas 

de nuestra sociedad como un estímulo a la hora de desarrollar nuestra actividad, 
procurando no sólo hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, sino además 

hacerlo con el mayor respeto hacia los criterios éticos y de sostenibilidad”
José Mª Fernández Sousa-Faro, presidente

A DESTACAR 

ADEMáS...
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Ámbito Económico y corporativo

accor 
Accor decide mantener sus promociones y sus precios 
en los hoteles de sus marcas low cost, Ibis, Etap y For-
mule 1, de forma que asume la subida del 8% de IVA que 
desde el 1 de julio se aplica en España al sector hotelero. 
Fuentes del grupo francés han explicado que la subida 
del IVA afecta principalmente a los clientes particulares, 
ya que las empresas lo recuperan, por lo que se ha deci-
do aplicar esta medida a aquellas marcas dirigidas a un 
cliente “más sensible a cualquier subida de precio”. Accor 
considera que de esta forma se asienta la estrategia de 
comercialización directa con los clientes de estas marcas 
que “no notarán variaciones” en los precios. La cadena, 
señala que se trata en realidad de una “inversión a largo 
plazo”. 

almirall 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través 
del programa de competitividad industrial Profarma, ha 
calificado a Almirall como una empresa excelente, inclu-
yéndola en el Grupo A de este baremo. Para la compa-
ñía, esta calificación reconoce la labor investigadora, el 
empleo y la producción de Almirall en España, “donde la 
compañía dispone de infraestructuras innovadoras para 
afrontar los retos del futuro en el campo de la investiga-
ción farmacéutica”. 

cajacírculo 
Cajacírculo suscribe a nivel nacional nuevos convenios 
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo 
de financiar inversiones en el sector turístico, a través de 
la línea ICO Future, así como de particulares o empresas 
que realicen inversiones en el sector medioambiental, la 
innovación y servicios sociales, denominada línea ICO 
Sostenible. El objetivo de estos dos nuevos convenios es 
facilitar, a estos sectores de la economía, la concesión de 
líneas de financiación para inversiones, con mejoras en 
las condiciones económicas y a largo plazo, dentro del 
plan de refuerzo económico y de ayuda para la industria.

citibank España 
Ha puesto en marcha un plan urgente para ayudar a 
aquellos titulares de sus tarjetas de crédito que se han 
encontrado afectados en diferentes países como con-
secuencia de la nube volcánica de Islandia. Estos titu-
lares pueden disponer de dinero en efectivo a través 
de retiradas en cajeros automáticos con su tarjeta de 
crédito Citibank. Posteriormente, la entidad les devolverá 
las comisiones que se puedan haber generado en esta 
operación.

A continuación se recogen buenas prácticas de empresas llevadas a cabo entre 2009 y 2010 en 
los diferentes ámbitos de la Responsabilidad Social -Acción Social/ Cultural, Medio Ambiente, 
Recursos Humanos, Diálogo con los grupos de interés-. La mayoría de estas iniciativas están 
documentadas en las memorias o informes de sostenibilidad de las organizaciones y proceden 
de estas publicaciones o de información facilitada por la propia compañía. Esta sección se 
encuentra ampliada en la versión digital del Anuario.

BUENAS 
prácticAS
EmprESAS
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crEdit suissE 
El banco suizo Credit Suisse reduce en un 30% el mon-
tante de las primas a percibir por sus directivos en Reino 
Unido como consecuencia de la nueva tasa sobre las re-
tribuciones variables en el sector financiero que grava en 
un 50% los bonus que superen las 25.000 libras (27.700 
euros), la entidad helvética se convierte de este modo en 
el primer banco que hace recaer sobre sus empleados la 
mayor parte del peso del nuevo impuesto. En concreto, 
Credit Suisse ha informado a los 400 directivos de la 
entidad que trabajan en Reino Unido de que percibirán 
primas un 30% inferiores a lo previsto inicialmente. 

EncE 
El grupo empresarial ENCE se ha integrado en el FT-
SE4Good Ibex, el índice de las 34 compañías con me-
jores prácticas de negocio socialmente responsables y 
referencia para conocer para conocer las empresas de 
referencia para la inversión responsable (IR). Este índice 
basa sus criterios de responsabilidad social y medioam-
biental en la gestión de los riesgos medioambientales, el 
cambio climático, los derechos humanos y laborales, los 
estándares laborales de la cadena de suministro y las 
prácticas de buen gobierno. 

Factor co2 y british standard institutE 
La empresa Factor CO2 y el British Standard Insitute han 
presentado en Madrid la norma PAS2060, una certifica-
ción que se aplicará a organizaciones y productos que 
quieran neutralizar sus emisiones de dióxido de carbono 

(CO2). Así, la norma se aplica a ‘todas’ las entidades que 
puedan demostrar que no registran un incremento neto 
en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a 
consecuencia del desarrollo de sus distintas actividades 
e incluye a cualquier tipo de organización (empresas, 
ayuntamientos e incluso a la ciudadanía) y a todo tipo de 
actividad (productos, servicios, eventos, proyectos, edifi-
cios, etc). Según el socio-director de Factor CO2, Kepa 
Solaun, la creación de estas normas es ‘muy positiva’, ya 
que establecen un marco regulatorio y dan pasos hacia 
una huella de carbono y una compensación de emisiones 
homologables. 

Finnair
La aerolínea busca a cuatro ‘Quality Hunters’ para que 
viajen a diferentes destinos de la compañía en Euro-
pa, Asia y Estados Unidos e investiguen los elementos 
que determinan la calidad de los viajes. Según informa 
en un comunicado, Finnair contratará a los cuatro ele-
gidos para que compartan en un blog sus experiencias 
a lo largo de dos meses de viajes. Los interesados en 
participar en este programa o conocer más sobre el pro-
yecto tienen a su disposición el sitio web ‘www.finnair.
com/rethinkquality[http://www.finnair.com/rethinkquali-
ty]’, lanzado este mes de septiembre.

GEFco 
GEFCO, grupo logístico de la industria europea, ha am-
pliado su ‘Acuerdo Marco Global de Responsabilidad So-
cial’ a 22 países, que representa el 90% de las filiales del 
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grupo. Así las filiales han puesto en marcha cerca de 250 
acciones divididas en cuatro áreas principales: respeto a 
los derechos humanos fundamentales; salud, seguridad y 
condiciones de trabajo; diálogo entre empleados y direc-
ción, y eliminación de la discriminación y promoción de la 
igualdad de oportunidades. Los responsables del grupo 
dieron a conocer los resultados de las acciones desarro-
lladas en el campo de las condiciones de trabajo que re-
flejan la reducción a la mitad de los accidentes laborales 
entre el 2006 y el 2008.

Gmv
La empresa tecnológica española GMV se ha situado por 
segundo año consecutivo entre las primeras 50 primeras 
empresas del sector aeroespacial de la lista ‘Top 50 Spa-
ce Manufacturing and Services list’ que elabora la revista 
estadounidense ‘Space News’ y que también incluye a 
empresas como EADS, Boeing o Lockheed Martin. Según 
el ránking de la publicación norteamericana GMV ocupa 
el puesto número 48 mientras que en los tres primeros 
puestos se sitúan Lockheed Martin, Boeing y EADS, res-
pectivamente. Según ha informado la empresa, el grupo 
tecnológico multinacional español que cuenta con más de 
25 años de experiencia es el primer proveedor indepen-
diente del mundo de sistemas de control en tierra para 
operadores de satélites comerciales de telecomunicacio-
nes. Iberostar Costa Calero (Lanzarote), AC Córdoba Pa-
lacio y Finca Hotel Son Palau (Mallorca). de Europa. 

lan airlinEs 
La compañía aérea ha lanzado su programa internacio-
nal de Responsabilidad Social para el turismo sostenible 
‘Cuido mi Destino’ con el que pretende “mejorar y recu-
perar espacios públicos” en los países donde la compa-
ñía opera, “a través de la concienciación de la comuni-
dad”, a la vez que anuncia su ingreso en la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). Por medio de este programa 
educativo LAN “trabajará en cuatro países sudamerica-
nos y en 12 localidades, mediante el trabajo voluntario 
de estudiantes, comunidades y autoridades relacionadas 
con el turismo”, según ha afirmado a la revista Comuni-
caRSE el director de Relaciones Corporativas del Grupo, 
Bruno Ardito. Asimismo, la compañía se ha convertido en 
miembro de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
tras la firma entre el director para las Américas dicha 
organización, Carlos Vogeler, y el presidente de la com-
pañía, Jorge Awad, quien se ha marcado como desafío 
“tener la mejor huella de carbono del mundo”.

lidl 
La cadena de supermercados de descuento asume en 
todo su surtido fijo, integrado más de 1.000 referencias 
de marcas propias y de fabricantes líderes, el incremento 
del tipo de IVA que se produjo el 1 de julio, una medida 
cuyo impacto cifra en unos 25 millones de euros al año.
El grupo alemán presentó hoy la campaña ‘Stop IVA’, a 
través de la cual ha congelado los precios desde prin-
cipios de este mes y ha asumido el compromiso ante 
notario de que no trasladará al consumidor la subida del 
tipo impositivo en toda su red comercial en el mercado 
español, integrada por 512 supermercados. Cada nota-
rio seleccionará 100 productos al azar y a lo largo de 
los próximos meses deberá comprobar que el precio de 
cada uno de ellos se mantiene al mismo nivel previo al 
alza del impuesto. 

philips 
Royal Philips Electronics anuncia la adquisición del ne-
gocio de control sobre alumbrado público de Amplex 
A/S, compañía con sede en Dinamarca que provee so-
luciones sobre eficiencia energética, que permitirá a los 
ayuntamientos ahorrar hasta un tercio de energía en el 
alumbrado público de los municipios, disminuyendo su 
huella de carbono y la propia factura de la luz. En este 
sentido, el acuerdo se ha cerrado durante el tercer tri-
mestre de este año y de esta manera, la empresa com-
prada se convierte en parte del negocio del alumbrado 
electrónico de Philips. Finalmente, la compañía ha expli-
cado que Amplex ofrece sistemas de control de alum-
brado, que se utilizan para gestionar la luz en las calles 
de ciudades de países de todo el mundo y que, se trata 
de un sistema automatizado de gestión que ofrece vigi-
lancia y control inteligente en cada farola del municipio, 
a través de un sistema de gestión centralizado. 
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rEnault y psa pEuGEot-citroën 
Los grupos automovilísticos Renault y PSA Peugeot-
Citroën han reembolsado al Estado francés antes de lo 
previsto mil millones de euros cada uno, correspondien-
tes a un crédito extraordinario concedido por el Gobierno 
ante la crisis económica. En concreto, el Gobierno francés 
aprobó en abril de 2009 conceder a cada uno de los dos 
grandes fabricantes de automóviles del país un crédito 
por importe de 3.000 millones de euros, con el fin de que 
pudieran hacer frente a sus necesidades y compromisos 
financieros. Las dos multinacionales reembolsan al Es-
tado mil millones de euros, con lo que reducen su deuda 
bruta. 

riu 
Un total de 31 hoteles de RIU cuentan con el reconoci-
miento de Zoover Internacional, la web de opiniones de 
viajes independiente, que otorga anualmente sus galar-
dones a los mejores establecimientos de Europa en 14 
categorías. Entre ellos, el Riu Palace Algarve en Portugal, 
figura entre los diez mejores de Europa, lista que se con-
fecciona a partir de las mejores calificaciones otorgadas 
por los clientes en cuanto al servicio, las instalaciones, 
alimentos y actividades de entretenimiento. Además, el 
Riu Bonanza, el Riu Ferrara, el Riu Monica y el Riu Palace 
Maspalomas recibieron el Zoover Award 2010 por su alta 
puntuación. A ellos se suman, 26 hoteles RIU localizados 
en Andalucía, las Islas Canarias e Islas Baleares con el 
distintivo ‘Recomendado por Zoover’.

suEz EnvironnEmEnt 
Ha sido incluida en los índices de referencia para los in-
versores socialmente responsables Advanced Sustaina-
ble Performance Indices Eurozone y Ethibel Sustainabi-
lity Indices Excellence Europe. Los índices evalúan a las 
empresas en relación con los factores medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo ESG, a través de la 
agencia de calificación Vigeo. El ASPI Eurozone es el ín-
dice de referencia europeo de los inversores que desean 
adquirir un compromiso a favor del desarrollo sostenible y 
de la responsabilidad corporativa de las empresas.

thalEs 
El Pacto Mundial de la ONU ha reconocido a la empresa 
de tecnología en materia de Defensa, Aeronáutica, Espa-
cio, Seguridad y Transporte, por su contribución con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Concretamente, se ha 
destacado el papel de la empresa en la publicación ‘The 
Global Compact for Development’, una revista centrada en 
las vías que las entidades tienen a su alcance para contri-
buir con los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas 
y, en especial, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
que los estados miembros de la ONU se han comprome-
tido a alcanzar antes del año 2015. El vicepresidente del 
departamento de Ética y Responsabilidad Social Corpo-
rativa de Thales, Dominique Lamoureux, ha agradecido 
la mención, al tiempo que ha comentado que se trata del 
apoyo al compromiso de los principios de RSC que el gru-
po ha establecido como pilar central de su estrategia. Bu
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travElodGE 
La cadena hotelera no va a repercutir a sus clientes la 
subida del IVA vigente desde el pasado 1 de julio, por lo 
que éstos no sufrirán incrementos en la factura de nin-
guno de sus hoteles en España. Los establecimientos 
mantienen los mismos precios que hasta la subida del 
IVA, con tarifas promocionales de 10 y 20 euros, y tari-
fas habituales de 35 y 45 euros. La directora de marke-
ting y ventas de Travelodge España, Maribel Rodríguez, 
aseguró que esta medida “continúa con la filosofía de la 
cadena en ayudar a sus clientes durante la crisis”.

viajEs accEsiblEs (oncE)
El portal  ha estrenado su nueva página web (www.
viajes2000accesibles.es), en la que ofrece la posibili-
dad de hacer reservas hoteleras, de vuelos y vehículos 
adaptados, y propone circuitos accesibles nacionales e 
internacionales. Según explicó hoy la compañía en un 
comunicado, este nuevo sitio web ha cambiado tanto de 
diseño como de imagen, e incluye una mayor oferta de 
productos, como programas destinados a personas con 
movilidad reducida o viajes que incluyen una guía en len-
gua de signos. Además, la página ha sido habilitada para 
que tanto personas de visibilidad reducida como con di-
ficultad para el manejo del ratón puedan adquirir de for-
ma autónoma los servicios ofrecidos. Todos los hoteles 
y establecimientos incluidos en la web cuentan con una 
ficha técnica elaborada por un equipo de expertos de la 
compañía para verificar su accesibilidad.

acción social y cultural

air FrancE 
La aerolínea francesa ha decidido tomar una nueva me-
dida para proteger a los niños que viajen solos en sus 
vuelos y separar sus asientos de los de los adultos, para 

evitar que tengan que sentarse con extraños. La medida 
protege a los menores de posibles abusos sexuales y se 
produce después de haber recibido unas cuantas que-
jas, en su mayoría para vuelos con destino a EEUU, que 
hablan de molestias a algunos menores. Bajo la nueva 
normativa, un adulto sentado al otro lado del pasillo será 
el encargado de ayudar a los menores en estas circuns-
tancias. La dirección general de aviación civil francesa 
ha dado su visto bueno a los cambios, que se aplicarán 
sólo si el avión no está lleno. La aerolínea British Airways 
ha cambiado su política de acompañamiento a menores, 
y está trasladando sus asientos a un área especial de 
sus aviones.

aquarius 
Aquarius convierte a los peregrinos en los protagonistas 
de su nueva campaña promocional, enmarcada en el Xa-
cobeo, tras convertirse en la ‘Bebida Oficial del Camino 
de Santiago’ durante el Año Santo. Durante todo el reco-
rrido, la botella de Aquarius ha sido acompañada por un 
bloguero, que ha contado a través de la web www.lae-
raaquarius.com, el día a día de la botella, su encuentro 
con los peregrinos y sus vivencias. Además, la campaña 
ha contado con el apoyo de las redes sociales como 
Facebook, Tuenti, Youtube, Twiter, donde se ha podido 
seguir minuto a minuto el recorrido de la botella durante 
el mes de recorrido. La llegada de la “botella peregrina” 
a Santiago ha coincidido con el lanzamiento de la nue-
va campaña de comunicación en televisión, conformada 
por un spot que gira alrededor de “los valores y vivencias 
del Camino de Santiago”. 

aXa España 
La aseguradora y sus empleados donan 66.000 euros 
a las víctimas del terremoto de Haití en una iniciativa 
mundial destinada a colaborar con las labores humani-

http://www.viajes2000accesibles.es
http://www.viajes2000accesibles.es
http://www.lae-raaquarius.com
http://www.lae-raaquarius.com
http://www.lae-raaquarius.com
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tarias en la isla. La cifra total procede de aportaciones, a 
partes iguales, de los empleados, AXA España y Grupo 
AXA. En un comunicado, la empresa explicó que ante 
la amplitud del drama humano que se vive en el país 
caribeño, han creado una plataforma de ayuda directa 
a través de su organización de voluntariado ‘AXA de 
Todo Corazón’ y en colaboración con Cruz Roja. El Gru-
po AXA y AXA España respectivamente suscribieron el 
compromiso de donar, de forma independiente, un euro 
por cada euro aportado por cada empleado de la ase-
guradora en España, multiplicando, por consiguiente, la 
cantidad total recaudada por tres. Esta organización de 
voluntarios desarrolla su actividad en España con niños 
discapacitados y personas que sufren exclusión social 
y son los empleados y ex empleados de la aseguradora 
quienes colaboran y lideran los proyectos de la organiza-
ción como parte de su responsabilidad corporativa. 

banco hErrEro 
Comunica a la presidencia del Principado de Asturias 
la apertura de una línea especial de financiación para 
anticipar las ayudas a los afectados por las inundaciones 
del pasado año. Este anticipo será inmediato y ha podido 
solicitarse desde el 18 de junio en cualquier oficina de 
Banco Herrero. Para su aprobación, sólo ha sido nece-
sario que el interesado tenga solicitada la ayuda oficial 
en la Delegación del Gobierno de Asturias. El importe 
a conceder es hasta el 80 % de la ayuda solicitada, sin 
intereses y con un coste fijo de formalización del 1,75 % 
sobre la cantidad a anticipar. El Gobierno del Principado 
de Asturias agradeció a la entidad esta iniciativa, cuyo 
principal objetivo es que los damnificados dispongan lo 
antes posible del dinero necesario para reparar los da-
ños causados por las intensas lluvias. 

bEn&jErry’s
La empresa heladera logra que el 60 % de los sabores 
de sus helados en España tengan el sello Fairtrade-Co-
mercio Justo, y quiere que a finales de 2011 este certi-
ficado se haya extendido a todos sus productos que se 
vendan en este país. Sin embargo, prevén que no será 
hasta finales de 2013 cuando todos los sabores de los 
helados de los países en los que esta compañía está 
presente tengan el sello de Comercio Justo. Este com-
promiso significa que todos los ingredientes susceptibles 
a ser certificados por el Sello Fairtrade-Comercio Justo 
provienen de estas fuentes. Además, con esta acción 
Ben & Jerry’s está apoyando a diez cooperativas que 
tienen en total más de 27.000 agricultores miembros, 
por ejemplo, 9.000 de cacao en República Dominicana, 
1.740 de vainilla de la India y Uganda, 722 de almendras 
en Pakistán, 420 de plátano en Ecuador, entre otros.

boEhrinGEr inGElhEim 
La compañía farmacéutica pone en marcha la campaña 
‘1 Misión: 1 Millón - Directos al corazón del ictus’ con la 

que pretende prevenir hasta un millón de ictus relacio-
nados con la fibrilación auricular, implicando a profesio-
nales sanitarios, organizaciones de profesionales, aso-
ciaciones de pacientes y público general. Esta iniciativa 
consiste en la presentación de ideas de proyectos que 
contribuyan al conocimiento de la enfermedad y sus po-
sibles consecuencias por parte de la población; a mejo-
rar el control de la enfermedad y, en definitiva, a prevenir 
este tipo de accidente cerebrovascular, en muchos casos 
mortal o incapacitante. Para ello han creado un grupo de 
expertos que revisará los proyectos presentados y pre-
seleccionará los que pasan a la fase de votación pública, 
es decir candidatos a obtener la subvención para llevar a 
cabo su proyecto. Se seleccionarán hasta 32 proyectos 
que serán financiados con un total de un millón de euros 
distribuidos en diferentes categorías.

bEtis balonpié 
El Betis destina a los afectados del seísmo ocurrido en 
Haití el 5 % de la recaudación que se obtuvo en los ba-
res del estadio Ruiz de Lopera el en el partido de Liga 
Adelante, que enfrentó a los verdiblancos contra el Hér-
cules. Con ello la entidad hispalense emprende “una ini-
ciativa de ayuda a las víctimas que han sufrido el terrible 
terremoto” acaecido en el referido país americano, con la 
intención de “colaborar con esta población tan afectada 
en las últimas semanas”.

bimbo
Bimbo y la Asociación Española de Dietistas-Nutricio-
nistas (AED-N) han puesto en marcha la campaña ‘Bue-
nos días, buenos desayunos’ que ya se ha presentado en 
2.528 centros educativos de toda España, llegando así 
a 185.243 alumnos de primaria y preescolar, y que tiene 
como objetivo enseñar a los niños la importancia de un 
buen desayuno para su salud y su rendimiento acadé-
mico. La nutricionista de la AED-N, Martina Miserachs, 
sugiere promover entre los más pequeños el hábito del 
desayuno, asimismo destaca la importancia de no sal-
tarse el desayuno, y de que éste sea saludable. Entre 
otros consejos, los expertos recuerdan que el pan en 
un ingrediente esencial para una alimentación completa 
y variada. Miserachs recomienda que éste sea integral, 
porque aporta más fibra y antioxidantes, y sin sal. Otra 
opción muy saludable es el pan de molde bajo en grasas 
y azúcares, que además es fácil y agradable de comer 
por los más pequeños”.

body Factory 
Dona el 50 % de las ventas de productos Weider para 
las víctimas del terremoto de Haití, con la ayuda de Cruz 
Roja Española. La campaña se ha prolongado desde el 
3 de febrero hasta al 31 de marzo y todo el dinero re-
caudado se ha destinado a paliar los efectos del seísmo. 
En la actualidad, Body Factory cuenta con 38 centros 
repartidos por toda la geografía española. 

http://www.corresponsables.com
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bodybEll 
Bodybell y el Comité Español del Alto Comisionado de 
las Nacionales Unidas para los Refugiados (ACNUR) han 
presentado una línea de camisetas solidarias que han 
sido ideadas por 756 mujeres colombianas refugiadas en 
Ecuador para que cuenten “con los medios y el apoyo que 
necesitan para desarrollar sus propios negocios. En el 
acto de presentación han estado presentes el presidente 
ejecutivo de Bodybell, Fernando de Vicente, que ha afir-
mado que en la empresa están convencidos de que sus 
clientes “se implicarán en este proyecto dada su magnífi-
ca respuesta a todas y cada una de las iniciativas solida-
rias” que ha llevado a cabo la compañía; la representante 
de ACNUR en España, Maricela Daniel; y la actriz y cola-
borada del Comité Español de ACNUR, Marta Nieto. 

bridGEstonE 
Cáritas Diocesana de Burgos y Bridgestone Hispania fir-
man un acuerdo de colaboración mediante el cual la em-
presa se compromete a financiar durante un año, el coste 
de seis becas de comedor para niños en riesgo de ex-
clusión social, por un importe de 6.000 euros. El acto de 
firma, celebrado el pasado 29 de enero, al que asistieron 
en las instalaciones de la multinacional representantes de 
ambas organizaciones, junto con el director del colegio 
San Pablo, donde van destinadas algunas de las becas, 
establece un convenio que viene enmarcado dentro de la 
política de ambas entidades de trabajar por la responsabi-
lidad social de las empresas y los agentes sociales, en el 
entorno en el que intervienen. Las becas subvencionadas, 
están destinadas a niños y niñas de familias atendidas en 
los servicios de Cáritas y matriculados en el colegio de 
Caritas de Santa María la Nueva y San Pablo. 

bristol-myErs squibb (bms)
La farmacéutica lanza una campaña de concienciación con 
la que pretenden alertar de las conductas de riesgo que 
favorecen el contagio de hepatitis B y explicar las conse-
cuencias que puede tener un diagnóstico tardío de esta en-
fermedad. Dicha campaña, que cuenta con el apoyo de la 
Asociación Catalana de Hepatitis (ASSCAT), está destinada 
principalmente a la población inmigrante ya que gran parte 
de los diagnósticos de la hepatitis B en España se producen 
en personas que proceden de países donde la enfermedad 
es endémica y, en la mayoría de casos, no saben que lo tie-
nen. En la parte baja del anuncio, en lugar de los habitua-
les teléfonos de contacto que el interesado recorta y lleva 
consigo, habrá un texto breve que remite a la página web 
‘www.hepatitisbinfo.es’, donde hay información básica sobre 
la enfermedad.

bucklEr 0,0 
Más de 16.000 personas participan en la VII edición de la 
Carrera de la Mujer de Madrid, que ha batido el récord de 
participación y que se está consolidando como una de las 
más importantes de la Unión Europea. El objetivo de esta 

iniciativa, que este año coincidió además con el Día de la 
Comunidad de Madrid, es potenciar el acceso y la escala-
da de las féminas en el deporte, así como fomentar valores 
como el compañerismo, la constancia o el trabajo en equipo. 
Además, en esta ocasión parte de los fondos recaudados 
con la prueba, así como el dinero que otros ciudadanos ha-
yan aportado, se ha destinado a la lucha contra el cáncer de 
mama, leit motiv de la edición 2010.

burGEr kinG corp.
Anuncia su respaldo a la campaña ‘Let’s Move’ de la Primera 
Dama estadounidense Michelle Obama, una iniciativa pues-
ta en marcha para resolver el reto de la obesidad infantil a 
través de la promoción de una dieta equilibrada y un estilo de 
vida activa. Además, BKC ofrece información nutricional de 
sus menús y ha eliminado todas las grasas trans en sus acei-
tes e ingredientes en Estados Unidos, entre otras iniciativas. 

c&a 
La empresa de moda asegura que no trasladará a sus pre-
cios el alza del IVA, que entrará en vigor mañana, coincidien-
do con el inicio de las rebajas estivales en la mayor parte de 
las comunidades autónomas. Para mantener informados a 
todos sus clientes, la compañía de origen holandés ha lan-
zado su campaña ‘El 1 de julio sube el IVA, nuestros precios 
no. Tú eres lo primero’, con el fin de garantizar que la subida 
de esta figura impositiva no afectará al precio final de los 
productos. A pesar de la crisis económica, C&A subrayó que 
no ha dejado de concentrar sus esfuerzos en buscar que sus 
productos sean más asequibles al consumidor, conservando 
los estándares de calidad, y como muestra de ello, un tercio 
de su oferta se puede adquirir a un precio inferior a 9 euros. 

http://www.hepatitisbinfo.es%E2%80%99
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cadEna ciEn 
Organiza un concierto benéfico con el objetivo de recau-
dar fondos para la reconstrucción de Haití, celebrado el 
24 de abril en el Palacio de los Deportes de Madrid, y 
en el que han actuado Alejandro Sanz, La Oreja de Van 
Gogh, El Sueño de Morfeo, Milow, Efecto Mariposa, Coti 
y Nacho Cano. El dinero recaudado de las entradas para 
asistir a la sexta edición de la ‘Noche de Cadena 100’, 
que cuestan de 20 a 30 euros, se ha entregado a Manos 
Unidas que, tal y como indicó la cadena, ha construido 
una escuela en Burkina Faso. 

cajacírculo 
Se presenta en la sede central de la entidad en Burgos 
el Primer Circuito de Golf ‘El Camino’ que pretende sen-
sibilizar a la sociedad en materia de discapacidad y lograr 
una plena inserción de las personas discapacitadas. El 
circuito, en colaboración con la Asociación APC y el por-
tal jacobeo ‘Mundicamino’, ha tenido lugar el día quince 
mayo en las instalaciones del Campo de Golf de Rioce-
rezo y en él ha podido participar todo aquel que lo ha de-
seado. Se da la circunstancia de que estas instalaciones 
se encuentran próximas al Camino de Santiago y por ese 
motivo la organización pretende unir “simbólicamente” la 
ruta jacobea con el circuito en este Año Santo. El cam-
peonato se divide en secciones de masculino y femenino 
en la modalidad de ‘stableford’ individual y tiene un coste 
que varía de los 20 a los 40 euros en función de si se es 
socio o no del club de golf.

capsa 
Corporación Alimentaria Peñasanta, Sociedad Anónima 
y sus empleados se han solidarizado con la población de 
Haití donando dos euros por cada uno de los aportados 
por los empleados, a la vez que enviará un contenedor 
con 18.000 kilos de leche en polvo.
Según informó la compañía a través de un comunicado, 
bajo el reclamo ‘Haití: ayudemos a reconstruirlo’, la cam-

paña solidaria de CAPSA se ha desarrollado en todos sus 
centros productivos y sociedades participadas.
Cruz Roja Española ha sido el socio elegido para llevar a 
cabo este proyecto solidario. Voluntarios de dicha organi-
zación y de CAPSA han dedicado esfuerzos y dedicación 
a esta causa sensibilizando a las personas, organizando 
medios, facilitando recursos e incluso estando presentes 
en las urnas ubicadas en los centros de trabajo.

carEErbuildEr.Es 
El portal de empleo CareerBuilder.es ha firmado un 
acuerdo con disJob.com para dar una mayor difusión a las 
ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, según ha informado el portal, 
que añade que con esta iniciativa se une a “un servicio 
solidario” como el de las ofertas de empelo “con riesgo 
de exclusión”. DisJob es un portal de empleo creado en 
colaboración con el Departamento de MediTecnología del 
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y tiene como 
fin cubrir las necesidades laborales de los discapacitados, 
un colectivo que busca cada día más y mejores salidas 
profesionales.

cbs outdoor
El concurso Vende-T, promovido por el grupo de comu-
nicación CBS Outdoor, ha premiado a los desempleados 
que mejor han vendido su candidatura con la posibilidad 
de mostrar el currículum en una valla publicitaria en distin-
tas ciudades de toda España a partir de este miércoles.
Así, A Coruña, Alicante, Barcelona, Cáceres, Madrid, San-
tiago de Compostela, Sevilla y Valencia serán las primeras 
en acoger estas vallas durante cuatro semanas consecu-
tivas. Además, CBS ha informado de que la ciudad con 
mayor porcentaje de ganadores ha sido la Comunidad de 
Madrid con un total de siete premiados.

cEntral lEchEra asturiana 
Las instalaciones de Central Lechera Asturiana en Gran-
da (Asturias) acogen por primera vez la celebración de la 
Semana de Salud y Bienestar durante la cual los emplea-
dos de la compañía han podido realizar actividades de 
cocina, risoterapia, pilates o aerobic, entre otras.
Por último, la ‘Semana de Salud y Bienestar’ se completa 
con una campaña de divulgación para difundir los be-
neficios sociales relacionados con la temática y cuenta, 
como aliciente para los participantes, con el sorteo de 
una comida saludable para 2 personas en el Restaurante 
Los Arcos (Cangas de Onís), de un programa anti estrés 
y de productos relacionados con el deporte. 

cEtElEm 
La entidad financiera publica el ‘Libro Blanco del Crédito 
al Consumo’ dirigido a los consumidores y con el que 
plantea su apuesta por el Crédito Responsable de cara 
a su proyecto de presente y futuro, según ha informado 
este martes la entidad.

http://www.corresponsables.com
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La compañía centra la actividad del crédito al consumo 
en el refuerzo de la transparencia del consumidor y de la 
entidad que concede el crédito y según el director gene-
ral de Cetelem, Luis Fernández-Nieto, “la crisis económi-
ca en España ha hecho madurar el mercado del crédito 
al consumo”, por lo que la entidad quiere “facilitar a los 
consumidores toda la información necesaria para la toma 
responsable de decisiones”, ha declarado Fernández-
Nieto.

cEva 
La compañía de gestión integral de la cadena de sumi-
nistro coordina el envío de ayuda humanitaria a la capital 
de Haití desde su Centro Logístico en Panamá, tras el 
devastador terremoto sufrido por el país.
De esta forma, todas las organizaciones humanitarias 
con base en Panamá han solicitado el apoyo de CEVA en 
el reparto de la ayuda. Entre ellas se encuentran el Pro-
grama Mundial de Alimentos de la ONU, Intermon Oxfam 
Cargo, Acción Contra el Hambre, Médicos Sin Fronteras, 
UNICEF y la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID).

círculo bEllas artEs 
El Círculo de Bellas Artes abre una exposición de jóve-
nes artistas cuyas obras se subastarán posteriormente 
para recaudar fondos para varios proyectos solidarios.
Así, más de 20 jóvenes artistas han cedido sus traba-
jos más “comprometidos” para realizar esta muestra, que 
concluirá con la subasta el 11 de marzo dirigida por el 
presentador de televisión Óscar Martínez.

concilia 
El portal de la conciliación.com, de la consultora Concilia, 
lanza un corrector de lenguaje sexista para empresas e ins-
tituciones que localiza documentos y páginas web con tér-
minos “inadecuados”, marcando aquellos que deberían ser 
revisados y destacando los candidatos a un posible cambio, 
para evitar los problemas de género que puedan darse a dia-
rio en los textos. Para ello, se sirve del programa informático 
‘Themis’, una herramienta que permite detectar esta clase 
de lenguaje y diversos usos “sexistas” tanto en documentos 
de Word, como en presentaciones de Power Point, portales 
de Internet e incluso en páginas web corporativas y correos 
electrónicos. Además, cualquier persona podrá utilizarlo sin 
necesidad de descargarlo (www.analisis.themis.es).

conFortEl suitEs 
El hotel Confortel Suites (Madrid) acoge un mercado de 
artesanía destinado exclusivamente a la mujer, con motivo 
del día de la madre. La exposición, ubicada en el estableci-
miento de la cadena de la Corporación Empresarial ONCE 
se compone de piezas creadas por mujeres dedicadas al 
mundo del diseño femenino “con la intención de homena-
jear a todas las madres”. El establecimiento habilita además 
un show room con flores, perlas, piedras semipreciosas 
naturales, prendas y complementos, donde todo aquel que 
adquiera un regalo participará en el sorteo de collares de 
perlas, anillos joya, pulseras o broches flor. Asimismo, todas 
las madres que en los últimos tiempos hayan quedado des-
empleadas podrán participar gratuitamente en el sorteo de 
los ‘Regalos Estrella’, cuyas ganadoras se conocerán el do-
mingo 2 de mayo en el establecimiento hotelero. 

http://www.analisis.themis.es
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corporación vissum 
Intentar paliar los efectos del sol en poblaciones africanas 
donde la luminosidad es más alta que en la mayor parte 
de Europa es el objetivo que ha llevado a los responsa-
bles de Corporación Vissum en Gran Canaria a hacer un 
llamamiento a la población para que llevaran hasta Playa 
Honda (Lanzarote) las gafas de sol que ya no tienen en 
uso por no estar moda o ligeramente deterioradas pero 
que cumplen con los estándares de seguridad oftalmo-
lógica, y las entreguen a los responsables de esta clínica 
oftalmológica.

cosEntino 
El grupo almeriense y Aldeas Infantiles SOS firman un 
acuerdo de colaboración por el que la primera destinará 
parte de las ventas de una nueva línea de producto a 
equipamientos y talleres de nutrición de la organización 
sin ánimo de lucro. El acto contó con la asistencia del 
cocinero Karlos Arguiñano, patrocinado de la empresa 
de Macael, que arropó la puesta en marcha de las que 
definió como “encimeras solidarias”.
La colaboración, rubricada durante la celebración de la 
feria gastronómica Madrid Fusión, y con previsión de que 
dure al menos dos años, determina que Cosentino dona-
rá parte de los beneficios de las ventas de la nueva serie 
de Silestone ‘Love2You’ a proyectos de la organización 
en España, donde tiene ocho aldeas infantiles.
Cosmopolitan 

cosmopolitan
Una iniciativa de la revista femenina Cosmopolitan ha 
juntado a diez perros abandonados de El Refugio y a diez 
actores y cantantes como parte de la campaña perma-
nente de esta organización protectora de animales, ‘An-
tes de comprarlo piensa en adoptarlo’.

cristian lay 
El director creativo de la empresa extremeña Cristian 
Lay, Miguel Ángel Leal, entregó un cheque por valor de 
70.000 euros a la presidenta de la Asociación Española 
Contra el Cáncer, Isabel Oriol, recaudado con la venta de 
una colección de piezas creadas con este fin solidario.

cvEXplorEr.com 
El portal de Internet CVexplorer.com considera “funda-
mental” trazar una buena estrategia para construir una 
reputación laboral positiva en un entorno “cada vez más 
competitivo” y, para ello, han elaborado una serie de re-
comendaciones básicas.
En un comunicado, la empresa -punto de encuentro de 
cazatalentos, profesionales, directivos y ejecutivos- seña-
ló que el trabajador debe “posicionarse adecuadamente, 
adquirir visibilidad y alinear su imagen con lo que se es-
pera de ellos”. Sin embargo, advirtió de que “no es fácil 
establecer esta estrategia, ni todos los profesionales sa-
ben exactamente cómo actuar”.

daikin
La compañía presenta el decálogo ‘Disfruta del aire 
acondicionado ahorrando en la factura de la luz’ con diez 
consejos para enfrentarse a las temperaturas “especial-
mente altas” en España, que han hecho que este verano 
sea uno de los más calurosos de los últimos tiempos y 
ha motivado un uso “todavía mayor” de equipos de aire 
acondicionado lo que está aumentando el consumo de 
energía eléctrica en todo el país.  Así, la compañía re-
comienda, entre otras cosas, instalar los equipos de aire 
acondicionado de modo que les dé el sol lo menos po-
sible y tengan buena circulación del aire; desconectar el 
equipo de aire cuando no haya nadie en casa; regular la 
temperatura manteniéndola entre los 22 y los 25 gra-
dos; evitar regular el termostato del aire acondicionado a 
una temperatura inferior a la deseada ya que no enfriará 
más rápido y resultará un gasto innecesario de consumo 
eléctrico.

daimlEr trucks 
Anuncia que dona 20 camiones ‘Fuso Canter’ valorados 
en más de medio millón de euros, para el reparto de ali-
mentos en Haití, tras el devastador terremoto que asoló 
el país.
La compañía explica en un comunicado que este tipo de 
camiones son “ideales” para el reparto de material entre 
los habitantes de las zonas más devastadas. Los camio-
nes se entregarán a la organización del ex presidente 
de Estados Unidos, Bill Clinton, que está trabajando en 
la zona.

dEcathlon 
La cadena de tiendas de material deportivo no sube los 
precios en sus establecimientos a pesar del incremento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
De este modo, la multinacional coincide con la decisión 
adoptada por otros grupos como Inditex o C&A en el sec-
tor textil y Carrefour o Lidl en la distribución alimentaria, 
entre otros.

EdEnrEd
La compañía firma un acuerdo con la escuela de nego-
cios IESE para trabajar unidos en la elaboración de estu-
dios que analicen la situación de las empresas respecto 
a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de 
sus trabajadores. 
Un proyecto que, bajo el título de IFREI-2.0 (IESE Fami-
ly-Responsible Employer Index), tiene como objetivo final 
alcanzar una dimensión europea que permita comparar la 
adopción y puesta en práctica de las políticas de concilia-
ción en todos países europeos. 

El naturalista
La empresa española de calzado financia, gracias a las 
más de 180.000 personas que llevan sus zapatos, la 
construcción del Hogar de la Esperanza, en Arequipa 
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(Perú), así como el Baobab Children’s Home en Arusha, 
al norte de Tanzania y proyectos de reconstrucción en 
Haití, dentro del Proyecto Atauchi. Según El Naturalista, 
“la Responsabilidad Social es un pilar fundamental de la 
filosofía corporativa”. Por ello, su intención es “sensibilizar 
sobre los problemas de las poblaciones más desfavore-
cidas y concienciar de la importancia de apoyar la educa-
ción como motor de desarrollo”.

EulEn sErvicios sociosanitarios 
Eulen Servicios Sociosanitarios pretende romper los tó-
picos y estereotipos asociados a las personas mayores a 
través del documental ‘Las sabias de la tribu’, que patro-
cina con la empresa Mafalda Entertaiment, representada 
por la presentadora Mabel Lozano.
En un comunicado, la compañía especializada en la pres-
tación de servicios sociales y de atención a la dependen-
cia explica que el reportaje presentará el envejecimiento 
activo de varias mujeres de España y profundizará en el 
efecto positivo que comportan los distintos estilos de 
vida. El documental cuenta con el apoyo de otras institu-
ciones como el Ministerio de Igualdad, la Consejería de 
Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 
y la Dirección de Igualdad de Oportunidades de la Xunta 
de Galicia, entre otros. 

Fanta 
Invita a nueve jóvenes españoles de entre 18 y 30 años 
a aprender tres de las profesiones más demandadas del 
momento: ‘community manager’, DJ y surfero, “de la mano 
de los mejores en cada área”, en la promoción ‘Fanta Ro-
bertus’ que ha tenido lugar en San Francisco.
Para participar es necesario escoger una de las tres 
profesiones y subir un vídeo a www.fanta.es[http://www.
fanta.es] antes del 30 de junio, en el que se demuestre 
sus aptitudes para la música, el surf o las redes sociales. 
Los autores de los tres vídeos más originales en cada 
disciplina serán los escogidos. Los encargados de dar 
las clases teóricas y prácticas en San Francisco serán Dj 
Nano, que ha pinchado en los mejores festivales de músi-
ca electrónica del mundo; Félix Ruiz, community manager 
y socio fundador de la red social Tuenti; y Tony Rodríguez, 
entrenador de snowboard y profesor de surf con una am-
plia trayectoria.

Grupo FiEsta 
El Hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo ayuda a los 
afectados del terremoto de Haití con un plan de acciones 
y de emergencia realizado en colaboración con Naciones 
Unidas.
Este plan, iniciado tan sólo un día después del terremoto, 
incluye la asistencia a cerca de 1.200 refugiados con pa-
saporte norteamericano que acudieron al Hotel Domini-
can Fiesta para ser desalojados de Haití por el servicio de 
voluntarios de la Embajada de Estados Unidos en el país. 
Para llevar a cabo esta labor, el Hotel Dominican Fiesta 
cedió de manera gratuita dos de sus salones en los que 
se ofreció a estas personas un servicio de café, leche, 
agua y otros refrigerios de manera continuada.

Fluor 
La empresa colabora con la Campaña de Concienciación 
sobre las Enfermedades Raras 2010 que organiza la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), 
una iniciativa que se ha desarrollado durante el mes de 
febrero en toda España, a través de conferencias, acti-
vidades lúdicas y congresos, y que ha tenido como eje 
central las actividades del Día Mundial de las Enfermeda-
des Raras, el 28 de febrero.

GoodyEar 
Patrocina por cuarto año consecutivo la cuarta edición 
del viaje solidario ‘El Desierto de los Niños’, de 3.000 ki-
lómetros por el sur de Marruecos y que tuvo como lema 
“Con muy poco puedes hacer mucho”.
En este viaje solidario participaron niños de entre cinco y 
doce años que tuvieron la oportunidad de conocer “una 
de las zonas más pobres y a la vez, más bellas del pla-
neta”, según los patrocinadores. Además, se recogieron 
este año donaciones de alumnos de los colegios de To-
rrelodones (Madrid), que entregaron cuadernos, bolígra-
fos y otro material escolar. Además el camión transportó 
los más de cien pupitres que donó un ayuntamiento de 
Almería.
En esta iniciativa familiar, asistieron también los padres 
con niños de entre cinco y catorce años, en un viaje en el 
que además de diversión los niños españoles, colabora-
ron con los niños marroquíes a la hora de meter todo el 
material en la escuela.

GooGlE 
Colabora con la organización ‘Moving de Goalpost’ para 
instalar aulas rurales en Kenia con acceso a Internet. El 
gigante californiano ha financiado la tecnología satélite 
para poder realizar la conexión de datos que llega a las 
aulas e imparte cursos sobre el uso de Internet y los or-
denadores a las niñas de la organización.
Igualmente, MTG además ha instalado una pantalla gi-
gante en zonas rurales donde habitantes no tienen ac-
ceso a la televisión para seguir los partidos del Mundial, 
según informó Google en un comunicado.

http://www.fanta.es
http://www
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Para realizar la conexión de datos al aula de Internet ru-
ral se ha utilizado tecnología satélite financiada por Go-
ogle. En esta clase, las estudiantes de la MTG aprenden 
a utilizar Internet y los ordenadores para sus ejercicios de 
narrativa, que podrán complementar con el uso de vídeo, 
audio y fotografías para comunicarse con personas de 
todo el mundo. Moving The Goalposts (www.mtgk.org) es 
una organización que trabaja en Kilifi, Kenia, y que hace 
uso del fútbol para enseñar capacidades esenciales para 
la supervivencia -seguridad en uno mismo, capacidad de 
liderazgo y autoestima- a jóvenes vulnerables.

Gran hotEl atlantis bahía rEal 
El Gran Hotel Atlantis Bahía Real de Fuerteventura se ha 
convertido en el primer establecimiento de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en recibir el ‘Título de Accesibili-
dad y Adaptabilidad’ en la categoría ‘Accesible’, concedi-
do por Equalitas Vitae. Dicha distinción no sólo premia la 
excelencia en materia de accesibilidad, sino que también 
acredita que el hotel cumple con unos indicadores que 
garantizan la practicidad para sus clientes con movilidad 
reducida. De esta manera, la certificación se concede al 
Gran Hotel Atlantis Bahía Real tras la implantación de un 
Plan de Accesibilidad en el que se han acometido me-
joras para conseguir y garantizar que los servicios sean 
adecuados para todos sus clientes.

GrünEnthal pharma 
Grünenthal Pharma y la Sociedad Española de Farma-
céuticos de Atención Primara (SEFAP) convocan un total 
de 40 becas para participar en el XIII Congreso de la SE-
FAP, que ha tenido lugar en Zaragoza del 27 al 29 de oc-
tubre. El objetivo de estas becas es facilitar la asistencia 
a los farmacéuticos de Atención Primaria a las sesiones 
científicas y profesionales del congreso, premiando su 
trabajo con la presentación de comunicaciones y pósters 
al congreso. Para ello, cada una de las becas está dotada 
con 900 euros para financiar la inscripción, el desplaza-
miento y el alojamiento. Los resultados estarán disponi-
bles en la página web de la SEFAP. 

Grupo amÁs 
Un total de once centros para personas con discapaci-
dad intelectual del Grupo Amás; el centro de atención 
temprana, tres centros ocupacionales, tres residencias, 
un centro de rehabilitación, dos centros especiales de 
empleo y el servicio de ocio y deporte, han obtenido el 
certificado de calidad internacional basado en la norma 
UNE-EN ISO 9001:2008.
Además, con este certificado, el servicio de ocio y depor-
te del grupo se convierte en el primer servicio en obtener 
el certificado de calidad de toda la Comunidad de Madrid 
y en uno de los primeros de España.
El proceso de implantación hasta adecuarse a los es-
tándares de la norma internacional tiene como objetivo 
“garantizar de manera integral y personalizada el man-

tenimiento y la mejora de calidad de vida de cada usua-
rio”, según el director de calidad de Grupo Amás, Daniel 
Alonso.

Grupo hospital dE madrid 
El Grupo Hospital de Madrid (HM) y Unidad Editorial fir-
man un acuerdo de colaboración por el cual los lectores 
del diario ‘El Mundo’ en la plataforma ‘Orbyt’ tienen un 
espacio donde realizar de forma gratuita consultas ‘on 
line’ sobre temas de salud que serán solventadas por los 
especialistas del Grupo HM.
Según el acuerdo, el espacio está alojado en la web del 
Grupo HM aunque sólo será accesible desde uno o va-
rios links situados en ‘www.orbyt.es’. Las preguntas se-
rán respondidas en un máximo de 48 horas a través de 
correo electrónico, “garantizándose en todo momento la 
seguridad y privacidad de los datos personales conforme 
a las normativas vigentes”, según informan los responsa-
bles del proyecto.

http://www.corresponsables.com
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Grupo sodErcan 
Entrega a Cruz Roja Española un cheque por valor de 
3.848 euros recaudados por la plataforma de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC) ‘De ti depende’, impulsa-
da por los empleados de la empresa pública.
La donación, fruto de la venta de papeletas para el sorteo 
de una cesta de Navidad, irá destinada al ‘Programa de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social’ que Cruz 
Roja desarrolla a través de diversos proyectos de alcance 
regional dirigidos a personas y colectivos vulnerables.

Gsk 
La compañía farmacéutica anuncia la creación de una 
nueva unidad especializada en la investigación, el desa-
rrollo y la comercialización de medicamentos para enfer-
medades raras.
Bajo una estructura sencilla, el presidente del área de 
GSK para Asia, Oceanía, Pacífico y Japón, Marc Dunoyer, 
dirigirá este nuevo proyecto, trabajando de cerca con Pa-
trick Vallance, vicepresidente senior de descubrimientos 
médicos de GSK.
Así, “tratarán de aprovechar las habilidades de los cien-
tíficos de la compañía y los acuerdos con colaboradores 
externos, y de ver la posibilidad de establecer nuevas 
oportunidades a través de la concesión de licencias”, se-
ñalan.

hElla 
El proveedor de productos para la industria del automóvil 
Hella ha puesto en marcha una nueva aplicación ‘online’ 
gratuita sobre conducción segura en Europa, a través de 
la que los conductores tienen acceso a información clave 
sobre las normas de circulación en Europa.
La firma señala que existe una información que “todo 
buen conductor” debe tener en cuenta a la hora de circu-
lar por carretera, como por ejemplo los límites de veloci-
dad, el equipamiento necesario o las condiciones meteo-
rológicas de cada país.

hErtz 
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Con-
nect by Hertz han firmado un convenio de colaboración, 
mediante el cual se permite la presencia del ‘car sharing’ 
en los principales intercambiadores de Madrid: Moncloa, 
Plaza Castilla, Ciudad Universitaria, Avenida de América, 
Nuevos Ministerios y Plaza Elíptica, incluyendo además 
las estaciones de Chamartín y Atocha.
Gracias a este convenio, los ciudadanos que sean titu-
lares de cualquier Abono Transportes del Consorcio po-
drán beneficiarse del car sharing (o coche multiusuario) 
de Connect by Hertz con unas condiciones económicas 
ventajosas.

hospital dE sant joan dE déu 
La tienda de venta de besos y abrazos que se puso en 
marcha en Barcelona durante las fiestas de Navidad re-

caudó 90.000 euros en un mes para un programa solida-
rio del Hospital de Sant Joan de Déu destinado a atender 
a niños de cualquier parte del mundo con enfermedades 
graves.
El establecimiento, fruto de una iniciativa de la agencia 
de publicidad Seis grados junto con otros colaboradores, 
puso a la venta cajas que contenían diez besos, un kilo de 
amor, 365 abrazos, 1.039 caricias y un millón de mimos, 
a precios que iban desde los cinco hasta los 30 euros.

hotEl conFortEl pío Xii
El hotel Confortel Pío XII renueva el certificado AENOR 
de accesibilidad universal conseguido en 2007, año en 
que se convirtió en “el primer establecimiento turístico 
español en recibir esta distinción” según la norma ‘UNE 
170001 de Accesibilidad Global’.
Este hotel -galardonado en 2005 con el Certificado de 
Empresa registrada de sistemas de gestión de calidad 
según la norma ‘ISO 9001’ de AENOR- ha destacado 
“por el alto de grado de compromiso y profesionalidad 
de todo el personal del hotel en relación al cumplimiento 
de los requisitos y criterios de accesibilidad vinculados al 
correcto tratamiento y atención de clientes con cualquier 
tipo de discapacidad”.

ia soFt 
La empresa de aplicaciones y soluciones informáticas, Ia 
Soft, ha llevado a cabo, junto a Medicos Mundi Aragón, 
un proyecto de colaboración en un Centro de Desarrollo 
y Promoción de la Mujer, en un barrio pobre de Managua 
(Nicaragua).
Esta empresa ofreció a sus empleados la posibilidad de 
desarrollar durante su tiempo libre una aplicación infor-
mática que mejorara la eficacia de la gestión del Centro 
de Salud del barrio de Acahual. El proyecto se debía rea-
lizar en colaboración con Medicus Mundi Aragón que ya 
colabora con este centro desde hace varios años.
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La iniciativa de Ia Soft se enmarca dentro de la respon-
sabilidad social corporativa (RSC) de la empresa, según 
explicó en declaraciones a Europa Press el responsable 
económico de proyectos de Médicos Mundi Aragón, Ma-
riano Garcés.

imaGinarium 
Imaginarium y UNICEF ponen en marcha la campaña 
‘Marca un gol por la vida’, una iniciativa que pretende ga-
rantizar el derecho al juego para los más pequeños, con 
motivo del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010.
Por ello, UNICEF venderá ‘balones solidarios’ en la red 
de tiendas Imaginarium, además de llevar a cabo otro 
tipo de actividades conjuntas, como la firma de balones 
prevista para este miércoles en la tienda que la cadena 
posee en el Centro Comercial Aragonia de Zaragoza y 
que contará con la presencia de los jugadores del Real 
Zaragoza, Carlos Diogo y Víctor Laguardia.
La campaña ‘Marca un gol por la vida’ pretende hacer po-
sible el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que protege el derecho infantil al esparcimiento, 
al juego y a participar en actividades artísticas y cultura-
les, precisan los organizadores en un comunicado.

imaGinarium 
Patrocina el estreno de la película ‘Océanos’, y con este 
gesto ayuda a difundir el conocimiento del mundo marino 
a los niños y a sus familias.
La película, producida por Vértice Cine, y que explora la 
cara más desconocida del océano a través de diferentes 
criaturas marinas, coincide en su estreno con la decla-
ración de la ONU del Año Internacional de la Biodiver-
sidad.
Además, con motivo de esta iniciativa, las tiendas 
Imaginarium,empresa dedicada a la educación y juego 
de los niños y a sus familias, se llenarán de criaturas ma-
rinas, para que las familias descubran los secretos de las 
profundidades marinas. La producción del largometraje 
ha llevado cerca de ocho años de trabajo, y ha contado 
con un presupuesto de unos 50 millones de euros que la 
convierten en la producción documental más cara de la 
historia del cine. 

inFojobs 
La plataforma de búsqueda de empleo apuesta por el 
empleo de las personas con discapacidad ya que ahora 
se podrán publicar ofertas destinadas a este colectivo.
Así, ha informado de que esta infraestructura garantiza 
la seguridad de los datos de salud acorde a la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos. Infojobs considera que son 
personas con altísima motivación y sobradamente prepa-
radas. En ese sentido, ha asegurado que se encuentran 
“miles de excelentes profesionales”.
Además, ha recordado que su contratación implica im-
portantes beneficios fiscales que se explican en la pági-
na web (www.infojobs.net) con detalle.

nEumÁticos solidarios insa turbo
Neumáticos Solidarios Insa Turbo participa en el Rally de 
Mongolia 2010, junto al Sambori Team, “por la mejora de 
las condiciones de vida de los habitantes de este país” y 
ha donado la ambulancia con la que los integrantes del 
equipo han recorrido los 15.000 kilómetros que separan 
Valencia de Ulan Bator (Mongolia).
Así, según informa la compañía, los vehículos con los 
que se ha desarrollado el proyecto se han quedado en 
Mongolia. Las autoridades del país, según añade, han im-
puesto “que tengan un máximo de diez años de antigüe-
dad”. Además, han recordado que la carrera no ha tenido 
“carácter competitivo”, sino que se trataba de llevar ayuda 
al país en cuestión.

inusa 
El equipo de Fútbol-7 de Inusa, integrado por trabajado-
res de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y 
recogida de residuos de Alicante, disputó este fin de se-
mana un partido contra reclusos del centro penitenciario 
Alicante II de Villena.
Esta iniciativa solidaria es una propuesta de Responsabi-
lidad Social Corporativa con la que Inusa se suma al pro-
grama que coordina la Unidad Terapéutica y Educativa 
de Alicante II para reforzar los valores de vida y ocio sano 
entre los internos. El encuentro tuvo lugar en el campo 
de fútbol del centro.

‘karpin abEntura’ 
La página web del parque ‘Karpin Abentura’ de la co-
marca vizcaína de Encartaciones amplía sus servicios 
con información para personas con discapacidad audi-
tiva, ofreciendo así informaciones adaptadas al lenguaje 
de sordos. Sus responsables destacaron que, “de esta 
manera, la web se hace más accesible, esto es, más sos-
tenible”. La medida se enmarca en el Programa de Soste-
nibilidad que lleva adelante la Gestión del parque.
Asimismo, incorporaron a la web diferentes vídeos que 
adaptan el lenguaje para su comprensión por personas 
con esta discapacidad, mediante su adaptación al len-
guaje de sordos. En las secciones en las que se incluye 
esta adaptación aparece, al final de cada una de ellas, un 
enlace que indica ‘texto en lenguaje de los signos’. 

http://www.corresponsables.com
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lG ElEctronics 
Patrocina la campaña de Médicos Sin Fronteras ‘Starved 
for Attention’, una iniciativa para luchar contra la malnu-
trición infantil y aumentar la concienciación, así como lu-
char contra la desnutrición infantil, una lacra que afecta a 
195 millones de niños en todo el mundo.
Así, la división de ‘Home Entertainment’ de LG contribuirá 
con 500.000 dólares para la campaña y los programas 
de tratamiento y aportará docenas de sus televisores de 
la gama ‘INFINIA’, su último lanzamiento, para el uso en 
exhibiciones multimedia como parte de la campaña.

luFthansa 
Envía un carguero MD-11 con unas 80 toneladas de 
ayuda a bordo destinadas a las víctimas del terremoto 
en Haití, entre las que se incluye comida, medicamentos 
y equipo técnico.
Debido a las restricciones existentes en el aeropuerto de 
Puerto Príncipe (Haití), el avión se dirigirá a Santo Domin-
go (República Dominicana), desde donde la ayuda será 
transportada por carretera al país vecino en un viaje de 
aproximadamente 15 horas.

marcilla
La modelo Laura Sánchez y los chefs Darío Barrio, Ra-
món Freixa y Paco Roncero han dado el pistoletazo de 
salida a la colecta de la ‘Operación Kilo’, que pretende 
recoger la mayor cantidad posible de alimentos para los 
más necesitados. Según informó la organización, la ini-

ciativa cuenta con el apoyo de Marcilla que, por cada kilo 
de comida entregado, donará a los Bancos de Alimentos 
un paquete de café.

mErcEdEs-bEnz 
Un total de 40 empleados de Mercedes-Benz España 
participan voluntariamente de una jornada solidaria de-
nominada ‘Day of Caring’ para dignificar los espacios de 
acogida de Aldeas Infantiles SOS, en la localidad madri-
leña de San Lorenzo de El Escorial.
Así, destaca que el grupo de voluntarios del Grupo Dai-
mler, encabezados por el director general de la Finan-
ciera de Grupo Mercedes-Benz Financial Services, Rein-
hard Loose, se han desplazado al municipio madrileño 
donde Aldeas Infantiles SOS ofrece un hogar de acogida 
a niños abandonados o provenientes de familias deses-
tructuradas. Allí, han ayudado a plantar árboles y plantas, 
y a pintar una de las casas de acogida, indica. En ese 
sentido, la compañía resalta que dentro de su política de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) esta acción 
“participativa y voluntaria” es aceptada con “agrado” por 
los responsables del Grupo Daimler. 

mErck sErono 
Pone en marcha el concurso de guiones ‘Real MS-Your 
Story’, que tienen como objetivo aumentar la conciencia-
ción respecto a la esclerosis múltiple.
Según informa, esta iniciativa, a la que se puede acceder 
a través de la web ‘www.realmsvoices.com’, forma parte 
de la campaña mundial ‘Real MS’ de concienciación de la 
enfermedad que comenzó el Día Mundial de la Esclerosis 
Multiple (EM) de 2010.
La campaña pretende unir las voces de los afectados, au-
mentar el reconocimiento de la enfermedad y demostrar 
cómo la vida con EM puede ser vivida de forma positiva.
“’Real MS-Your Story’ ha sido diseñada para animar a la 
comunidad de esclerosis múltiple a vivir las vidas que de-
sean vivir, y hoy nos sentimos muy satisfechos de poder 
anunciar su lanzamiento oficial”, afirma el doctor Roberto 
Gradnik, jefe de la Unidad de Negocio Global de Enfer-
medades Neurodegenerativas de Merck Serono.

midas 
La cadena especializada en el mantenimiento integral del 
automóvil y la organización de Consumidores en Acción, 
FACUA, han iniciado una campaña divulgativa para in-
formar al conductor sobre sus derechos como usuario 
de talleres de reparación de vehículos, y su libertad para 
elegir el centro donde realizar el mantenimiento de su 
coche sin riesgo de perder la garantía.
Así, los responsables de la iniciativa destacan que, según 
datos proporcionados por la consultora GIPA, el 78,1 % 
de los conductores en España desconoce que cuentan 
con el amparo de la ley y que la garantía de su vehículo 
no se ve afectada independientemente del centro donde 
realice el mantenimiento de su coche.

http://www.realmsvoices.com%E2%80%99
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minas santa bÁrbara y santa FE 
El empresario multimillonario Leonardo Farkas entrega 
a las familias de cada uno de los 33 mineros atrapados 
en una mina en el norte de Chile un cheque por unos cinco 
millones de pesos (casi 8.000 euros) y promete hacer “una 
gran fiesta” cuando los trabajadores sean rescatados.
Farkas es un conocido empresario chileno propietario de 
las minas Santa Bárbara y Santa Fe, cercana al yacimien-
to San José donde se encuentran atrapados desde el 5 
de agosto los 33 mineros con los que se pudo establecer 
contacto apenas este domingo, en un hecho que dio la 
vuelta al mundo.
El multimillonario ha expresado además su deseo de 
promover una campaña nacional para que cada chileno 
aporte como mínimo 1.000 pesos (1,5 euros). Su objetivo 
es recaudar un millón de dólares (790.000 euros) para 
cada una de las familias de los mineros. 

musEo arquEolóGico rEGional dE madrid 
El Museo Arqueológico Regional, situado en la localidad 
de Alcalá de Henares, ha presentado un conjunto de 
mejoras para personas con discapacidad que incluye un 
nuevo servicio de visitas guiadas a su exposición perma-
nentemente dirigido a personas invidentes coincidiendo 
con el Día Mundial de los Museos.
La viceconsejera de Cultura, Concha Guerra, fue la en-
cargada de la inauguración, y explicó que “esta medida se 
une a otras que hoy estrena el museo para hacerlo más 
accesible a personas con algún tipo de discapacidad”.
Entre las reformas acometidas, el centro ha eliminado las 
barreras arquitectónicas en sus exposiciones para garan-
tizar la accesibilidad y ha incluido un sistema para que 
los participantes puedan explorar con sus propias manos 
piezas originales y maquetas, así como la facilitación de 
sillas de ruedas para que las puedan utilizar personas con 
movilidad reducida.

nEumÁticos solEdad
Neumáticos Soledad colabora de forma solidaria con 
Haití mediante la donación a tareas humanitarias del 30 
% del dinero recaudado por las ventas que la compañía 
realice hasta el 1 de marzo de su gama de productos de 
limpieza Confort Auto para así ayudar a los damnificados 
por el terremoto.
Haití fue arrasado el pasado día 12 de enero por un seís-
mo de siete grados en la escala de Richter que ha dejado, 
según los últimos cálculos, más de 200.000 fallecidos, 
sin contar las víctimas que quedaron bajo los escombros 
y aquellas enterradas por sus propias familias.

nikE 
Los partidos ligueros disputados a lo largo de un mismo 
fin de semana en España, Inglaterra e Italia se han juga-
do con un balón rojo que Nike ha creado para solidari-
zarse con la campaña ‘Lace Up. Save Lives’ (‘Átate los 
cordones. Salva vidas’).

La asociación entre Nike y (RED) invita a los aficionados 
a comprar un par de cordones y la totalidad del importe 
ingresado por las ventas se dividirá en partes iguales que 
irán al Fondo Global de la lucha contra el SIDA, la tuber-
culosis y la malaria, así como a cualquier otra iniciativa 
comunitaria que tenga al fútbol como base y que dé edu-
cación sobre el virus y su prevención.

nissan 
El fabricante japonés de automóviles ha desarrollado un 
nuevo sistema de prevención de colisiones, con el fin de 
prevenir eventuales accidentes por alcance, esta tecno-
logía evita que el conductor impacte con el coche que le 
precede durante el recorrido.
Nissan apunta que este dispositivo, denominado ‘Forward 
Collision Avoidance Assist Concept’, permite también 
contribuir a reducir el riesgo de una frenada inespera-
da. Este elemento tiene capacidad para evitar eventuales 
colisiones a alta velocidad, hasta aproximadamente 60 
kilómetros por hora.

nobEltours 
La mayorista especializada en grandes viajes Nobeltours 
& Indoriente fomentará el destino Chile entre sus clientes 
para apoyar la recuperación de país tras el terremoto que 
asoló al país el pasado año.
Además, desde la empresa han querido trasladar su apo-
yo y solidaridad, así como un mensaje de condolencia a 
los afectados. 

porschE 
La compañía de automóviles Porche AG y los represen-
tantes de sus trabajadores donan 100.000 euros a la 
Cruz Roja alemana para ayudar a los damnificados por 
las inundaciones de Pakistán.
Con el fin de ayudar a los alrededor de 20 millones de 
damnificados, Porsche explica que depositará los fondos 
en una cuenta abierta específicamente para ese propó-
sito en el Bank für Sozialwirtschaft, en Colonia. Así, las 
contribuciones serán transferidas desde dicha cuenta a 
la Cruz Roja Alemana (DRK).

http://www.corresponsables.com
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pulEva maX 2010
Celebra el torneo ‘Puleva Max 2010’ de ajedrez, en el 
que participan 500 niños demostrando sus dotes como 
ajedrecistas en las diferentes categorías. Este torneo se 
enmarca dentro del acuerdo firmado entre Puleva y la Fe-
deración Española de Ajedrez (FEDA) para el desarrollo 
del patrocinio de los campeonatos de España.

qliktEch 
La compañía de inteligencia de negocio ha concedido 
seis nuevas becas QlikView a organizaciones humani-
tarias, mediante su programa de responsabilidad social 
corporativa ‘Cambia Su Mundo’, a través del cual propor-
ciona visibilidad de los datos de AIDS Accountability In-
ternational, de la Iglesia de Suecia, el Proyecto Honeynet, 
Médicos sin Fronteras de Suecia, Microfinance Informa-
tion Exchange y de la Sociedad de Informática 

noruEGa
La firma ha explicado que el programa se basa en facilitar 
la visibilidad de la información necesaria para asegurar la 
eficacia y eficiencia de sus programas a organizaciones 
internacionales de asistencia sanitaria, medioambienta-
les y humanitarias, mediante la concesión de licencias 
gratuitas de QlikView.

ryanair 
El calendario solidario 2010 de la compañía Ryanair, ela-
borado con la participación de la tripulación de cabina de 
la compañía, ha logrado recaudar un total de 110.000 
euros, que se han donado para apoyar la tarea de la aso-
ciación benéfica ‘Kids’ a favor de los niños con discapa-
cidad. En un comunicado, la aerolínea especifica que el 
Consejo de Ryanair tuvo que elegir entre más de 200 
asociaciones benéficas de toda Europa para realizar su 
donativo, y finalmente se decantó por la asociación ‘Kids’, 
que opera en Reino Unido. Los 11.000 ejemplares que 
conforman esta edición se vendieron en cinco semanas. 
Ryanair recuerda que en los últimos tres años ha logrado 
recaudar más de 300.000 euros con fines humanitarios 
a través de su calendario solidario. 

sEat 
Pone en marcha una campaña para fomentar entre 
200.000 universitarios españoles la conducción segura 
y eficiente, con una serie de iniciativas en distintas uni-
versidades. La campaña, realizada en colaboración con 
Durex lleva el lema de ‘Pienso, luego conduzco’. Consiste 
en una clase teórica de seguridad vial y otra práctica al 
volante de un Seat, con el fin de enseñar el funciona-
miento de sistemas como el ABS o el ESP.
Además, en estos cursos de conducción eficiente los jó-
venes aprenderán técnicas sencillas que permiten redu-
cir las emisiones de gases contaminantes y el consumo 
de carburante, sin reducir la velocidad media.

siEmEns 
La compañía alemana de ingeniería realizará una in-
versión adicional en África de 200 millones de euros 
en los próximos dos años para ampliar su negocio y 
su estructura de ventas en la zona, medida con la que 
pretende impulsar su “compromiso” con el continente.
El presidente y consejero delegado de Siemens, Peter 
Löscher, aseguró que África ofrece a la compañía “enor-
mes oportunidades de crecimiento”. “Como pionero en 
el campo de las infraestructuras verdes, somos el socio 
perfecto para liderar los grandes retos de este continen-
te. Las energías renovables en particular, tienen un gran 
potencial en África”, aseguró

tElEcablE 
Lanza un nuevo modelo de teléfono móvil especialmente 
pensado para las personas mayores, más fácil de usar 
que otros terminales que hay en el mercado. Su principal 
novedad es que lleva en la parte posterior un botón para 
pulsar rápidamente en caso de urgencia y que les pondrá 
en contacto con los familiares o amigos que haya decidi-
do previamente para avisarles si fuera necesario.
Este tipo de servicio puede ser de gran utilidad para per-
sonas con discapacidad o con cierto nivel de dependen-
cia por motivos de edad o de salud ya que les aporta la 
seguridad y la tranquilidad que tanto ellos como sus fami-
lias necesitan en determinadas ocasiones, según informó 
TeleCable en una nota de prensa.
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tElEpizza 
Celebra la ‘Semana del Celíaco’ con descuentos del 
50% en pedidos que contengan al menos una pizza sin 
gluten. En concreto, las 161 tiendas que ofrecen pizzas 
aptas para celíacos participan en esta efeméride. Tele-
pizza también ha regalado a nivel nacional un ejemplar 
de ‘Celíacos famosos’ a los 1.000 primeros pedidos que 
contengan pizzas sin gluten.
Esta obra, publicada por la editorial LoqueNoExiste, con-
tiene divertidas anécdotas y vivencias de personajes 
famosos que conviven con la celiaquía. Además, el libro 
cuenta con recetas aptas para celíacos.

thai airways 
Fleta un vuelo humanitario con 100 toneladas de arroz 
donadas por el Gobierno tailandés con destino a la Repú-
blica Dominicana, desde donde ha sido posteriormente 
distribuido entre los afectados por el seísmo en Haití.

tomtom 
La compañía de navegadores ‘TomTom’ trabaja en labores 
de asesoramiento con la Dirección General de Tráfico, a 
través colaboraciones en consultoría científica a la Cáte-
dra Española de Seguridad Vial y Movilidad, con el obje-
tivo de optimizar la seguridad en la carretera, además de 
realizar inversiones en recursos para que sus productos 
sean cada vez “más eficaces” de cara a hacer más segura 
la conducción. En ese sentido, el vicepresidente de ventas 
de TomTom Ibérica, Nuno Gomes, señala que la seguridad 
vial es un asunto que afecta a toda la sociedad, por lo que 
“cualquier contribución a su mejora, tanto indirecta como 
directa, siempre es bien recibida”. “Personalmente, es todo 
un honor poder ayudar a la DGT a través de la Cátedra 
Española de Seguridad Vial y Movilidad, trasladando a tal 
organismo muchos de los valores que encarnamos en 
TomTom”, ha dicho.

tourlinE EXprEss 
Anuncia la puesta en marcha del ‘Plan Acción Social’, que 
realiza descuentos a algunos de los colectivos más afecta-

dos por la crisis.
En un comunicado, la compañía explica que, bajo el lema 
‘Tourline Express elimina barreras a quién más lo necesita’, 
podrán beneficiarse de los descuentos familias numerosas, 
afiliados a la ONCE, desempleados, mayores de 65 años 
y jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 25 
años de edad.
Para difundir esta iniciativa, Tourline Express ha diseñado 
una campaña de publicidad de difusión masiva. Según el 
presidente de la Comisión Ejecutiva de Tourline Express, 
Miguel Ángel Bakero, la activación de este plan es fruto “del 
alto nivel de compromiso con la sociedad y la voluntad de 
ayudar a quien, en estos momentos, más lo necesita”. 

travEl club 
Reúne casi 170.000 euros de ayuda que será entregada a 
Ayuda en Acción para su posterior reparto en Haití, gracias 
a una campaña de colaboración que contó con la partici-
pación de más de 80.000 socios durante las dos semanas 
en que estuvo activa. Para ello, se habilitó el canal de ayuda 
‘Travel Club Solidario’, que permite canjear los puntos obte-
nidos en más de 12.000 establecimientos asociados por 
su equivalente en euros. Estos fondos fueron entregados 
a Ayuda en Acción para el envío de paquetes de emergen-
cia como agua, alimentos, ropa o medicinas a la población 
afectada.

usG pEoplE 
El Grupo holandés USG People, que en España opera a 
través de las empresas Start People, Unique, Sys, Secretary 
Plus y Hr Forces, se ha unido a Cruz Roja para promover 
una campaña de ayuda a Haití por la que invita a todos sus 
trabajadores a realizar un donativo voluntario destinado a 
financiar los proyectos humanitarios de la organización en 
el país caribeño.
La campaña finalizará el próximo 12 de febrero y está pre-
visto, según informó la multinacional en un comunicado, que 
colaboren los más de 500 trabajadores que tiene en Espa-
ña. Así, concluido el periodo de recaudación, USG doblará el 
donativo de sus empleados y entregará el total a Cruz Roja. Bu
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Esta iniciativa se añade a otras campañas de Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC) del grupo y que, según ex-
plicó el country manager de USG People en España, Edwin 
Schreur, “los haitianos gritan ayuda y hay que escuchar”. 

vEnca
Financiará un programa de talleres para ayudar a niños que 
han vivido situaciones de maltrato en su entorno familiar. 
Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Vilanova i la 
Geltrú, que pretende dotar a los niños de entre 9 y 12 años 
de herramientas que les permitan enfrentarse a situacio-
nes conflictivas y que prevengan posibles trastornos para 
su salud.

vitrasa 
Vitrasa, concesionaria del transporte urbano en Vigo, ha 
donado un céntimo de cada viaje que se ha realizado 
entre el 21 y el 24 de enero para solidarizarse con los 
afectados por el terremoto registrado en Haití la semana 
pasada.
La empresa realiza esta colaboración a través de Uni-
cef, que está trabajando en liderar el suministro de agua 
limpia y condiciones mínimas de saneamiento, así como 
alimentación terapéutica para los niños, suministros mé-
dicos, refugios temporales y medidas de protección in-
fantil.

yoiGo 
Anuncia que ha habilitado el número 5280 con el obje-
tivo de recaudar fondos para los damnificados del terre-
moto de Haití, por lo que la recaudación se destinará ín-
tegramente a Cruz Roja Española, organización que está 
centralizando el plan de ayuda en el país caribeño.
Además, Yoigo ha decidido no cobrar aquellas llamadas y 
‘sms’ que sus clientes realicen a Haití, una medida que se 
mantendrá hasta este viernes 22 de enero, con la posi-
bilidad de prorrogarse, según detalla en un comunicado. 
Por otro lado, desde hoy la web de la compañía (‘www.
yoigo.com[http://www.yoigo.com]’) incluirá un ‘banner’ 
donde informará a sus clientes de la campaña de ayuda 
a Haití.

youtubE 
La multinacional Google, a través de su filial YouTube, ha 
puesto en marcha ‘Auto-Caps’, un programa que mejora 
el subtitulado de los vídeos para facilitar el acceso de las 
personas con discapacidad auditiva.
Así, tras la implantación de ‘Google Accessible Search’ 
para el acceso de las personas con discapacidad visual, 
nace ahora esta nueva herramienta que mejora el siste-
ma de subtitulado gracias a una tecnología de reconoci-
miento del lenguaje denominada ASR.
Aunque de momento, el servicio sólo está disponible en 
inglés, supone “un gran avance”, conforme declara a la 
CNSE uno de los ingenieros del proyecto, Ken Harrens-
tien, para quien se trata de “la tecnología más importante 
de todas” para las personas sordas. 

zurich
La empresa de servicios financieros elabora un decálogo 
con las recomendaciones básicas de seguridad en carre-
tera en temporada vacacional, entre las que destacan la 
revisión del vehículo, el llenado del depósito de gasolina o 
un posicionamiento adecuado en el asiento, con el objeti-
vo de reducir el riesgo de siniestros en carretera.
Asimismo, se aconseja comprobar que el vehículo cuen-
ta con todos los elementos de seguridad necesarios 
en caso de avería, realizar al coche una revisión anual y 
usar sistemas de retención infantil en si se lleva a niños. 
Además, señala como “imprescindible” el hecho de infor-
marse sobre el estado de las carreteras y la predicción 
meteorológica antes del viaje.

mEdio ambiEntE

adEc 
La constructora catalana Adec Building Factory ha crea-
do la filial Adec Global para gestionar residuos de la 
construcción y escorias siderúrgicas (restos de fundición 
de metales) procedentes de acerías con el objetivo de 
convertirlos en áridos que se puedan reutilizar en obra 
civil. La filial ha supuesto una inversión de seis millones 
de euros y ubicará su planta de reciclaje en el Polígono 

http://www.yoigo.com
http://www.yoigo.com
http://www.yoigo.com%5D%E2%80%99
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Industrial Can Prunera de Vallirana (Barcelona). En su 
fase inicial, generará una veintena de puestos de trabajo 
entre operarios, técnicos y transportistas.
Se trata de la primera empresa de valorización de este 
tipo de residuos con sede en Catalunya constituida en su 
totalidad por capital privado.

aldEasa 
Distirbuye bolsas 100% biodegradables en los aeropuer-
tos nacionales tras firmar un acuerdo con SPhere, grupo 
industrial especializado en el sector de la fabricación de 
derivados del plástico y en el desarrollo de bioplásticos. 
Además, el importe total de las ganancias que generen la 
venta de estas bolsas se destinará a proyectos de con-
servación de los mares.
Antes de poner en venta estas bolsas, fabricadas a partir 
de fécula de patata, se realizó un simulacro en el aero-
puerto de Palma de Mallorca para comprobar la acepta-
ción de los consumidores. Después de vender más de 
90.000 unidades en dos meses --la recaudación obteni-
da se ha destinado a un proyecto desarrollado por WWF 
en España--, se tomó la decisión de proceder a su distri-
bución en otros aeropuertos españoles.

aquabona 
Lanza al mercado una nueva botella ‘medioambiental-
mente responsable’, denominada ‘Compact’, que utiliza un 
25 % de pet reciclado lo que supone una reducción del 
CO2 que se emite a la atmósfera.
La nueva botella ‘Compact’ de Aquabona tiene una capa-
cidad de 2,5 litros y se caracteriza por ser fácil de mane-
jar y adaptada al espacio de las neveras de los usuarios. 
Además, la botella encaja en la puerta de la nevera, es 
apilable y no rueda. 

arval 
Participa en la primera edición del Salón Internacional 
del Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible de 
Madrid, que ha tenido lugar entre el 20 y el 23 de mayo 
en el recinto ferial de Ifema, con el objetivo de ofrecer 
el asesoramiento a las empresas a la hora de escoger 
automóviles eficientes.
Arval explica que esta edición de la muestra automovi-
lística madrileña servirá como “termómetro” para medir 
el impacto de iniciativas medioambientales como el Plan 
Movele y el Plan Integral del Vehículo Eléctrico.
La empresa indica que mostrará en el Salón sus distintas 
alternativas dirigidas tanto a los gestores de flotas de las 
empresas como a los empleados, que son los usuarios 
cotidianos de los vehículos corporativos.
De esta manera, la compañía dará a conocer las carac-
terísticas de su herramienta RentingAAA, derivadas del 
alquiler a largo plazo de vehículos híbridos y eléctricos, 
entre las que se encuentran el ahorro de combustible, 
la exención del pago del Impuesto de Matriculación o la 
subvención de hasta 6.000 euros por coche.

audi 
El fabricante alemán de automóviles decide entrar en el 
negocio de energías renovables, como parte de su estra-
tegia de movilidad sostenible, que contempla la comer-
cialización de coches eléctricos a partir del año 2012.
En concreto, Audi ha firmado un acuerdo con el consor-
cio internacional Desertec Industria Initiative, que tiene 
por objeto la constitución de una ‘joint venture’ dedicada 
a la producción de electricidad a partir energía renovable 
en los desiertos del Norte de Africa y de Oriente Medio.
El presidente de Audi, Rupert Stadler, indicó que, cuando 
la empresa habla de movilidad sostenible se está refi-
riendo a todo el balance energético. Por ello, la empresa 
no aplicará los principios de sostenibilidad sólo a la pro-
ducción de coches, sino también se asegurará de que los 
clientes utilizan los vehículos de forma sostenible.

E.on y audi
La eléctrica alemana E.ON, el fabricante de automóviles 
Audi, la compañía municipal de Munich (SWM) y Tech-
nische Universität Munich (Universidad Tecnológica de 
Munich, TUM) lanzan en la ciudad de Munich un proyecto 
piloto de coche eléctrico que servirá de modelo para el 
desarrollo industrial de la nueva tecnología asociada al 
vehículo.
En un comunicado, E.ON explica que para mediados del 
próximo año se habrán comercializado 20 ‘Audi e-tron’ y 
se habrán creado 200 nuevos puntos de recarga para 
este tipo de vehículos.
El proyecto, denominado ‘eflott’, forma parte de ‘Munich 
Model Region Electro-mobility’, un plan respaldado por el 
Ministerio de Transportes federal alemán.
Entre otros objetivos, el proyecto ahondará en los siste-
mas de transmisión de datos entre el conductor, el coche 
y la estación de recarga hasta la red eléctrica. A este 
efecto, se probará, por ejemplo, el uso de teléfonos inteli-
gentes como interfaz central para el conductor.

http://www.corresponsables.com
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bErGé 
El grupo Bergé Automoción presenta seis nuevos mo-
delos eléctricos “en primicia en España” durante el Salón 
Internacional del Automóvil Ecológico y de la Movilidad 
Sostenible de Madrid, que se ha celebrado en Ifema en-
tre los días 20 y 23 de mayo.
En concreto, la firma india Tata, distribuida por Bergé en 
el mercado español, presentará en el certamen madri-
leño los eléctricos Nano EV, Indica Vista EV y ACE EV, 
mientras que Subaru exhibirá el Plug-in Stella.

bmw 
El grupo automovilístico alemán BMW y la compañía 
Dassault Systèmes firman un acuerdo estratégico de 
colaboración para los próximos cinco años que persigue 
acelerar el desarrollo de vehículos eficientes, en el marco 
de una estrategia de “innovación sostenible”.
En virtud de este acuerdo, las dos compañías establece-
rán un estrecho vínculo entre sus centros de investiga-
ción y desarrollo, con el fin de mejorar los procesos de 
desarrollo y producción de la multinacional germana.
Además, la empresa gala ayudará a BMW a concebir, 
analizar y simular vehículos ecológicos de bajas emisio-
nes, ante la necesidad de reducir las emisiones de dióxi-
do de carbono (CO2), que ha forzado a los fabricantes de 
automóviles a transformar sus procesos de negocio para 
suministrar coches “más verdes”. 

bosch 
Las primeras bicicletas eléctricas que incorporen compo-
nentes del fabricante alemán de piezas Bosch llegan al 
mercado durante el 2011, ha informado la compañía, que 
señaló que ha creado un área específica para el sector 
de las bicicletas eléctricas.
La mutlinacional alemana indicó que ha desarrollado, 
conjuntamente con el fabricante de bicicletas Cannon-
dale, un accionamiento motriz de alta potencia para bi-
cicletas eléctricas. La firma señaló que esta iniciativa le 
permite abrirse camino a un nuevo campo de negocios 
con grandes posibilidades de crecimiento.
Bosch indicó que para ello ha creado, en su centro de 
producción de Reutlingen (Alemania), un área específica 
para este tipo de transporte, que aprovechará la expe-
riencia de la compañía en términos de accionamientos 
eléctricos y elementos electrónicos, así como de senso-
res y de tecnología de baterías.

burGEr kinG 
La cadena Burger King ha presentado su primer restau-
rante energéticamente eficiente en Waghäusel (Alema-
nia) con un prototipo que logra ahorrar más de un 45 
% de electricidad utilizando exclusivamente sistemas de 
energía fotovoltaica y eólica, y que reduce la emisión de 
hasta 120 toneladas de CO2 al año.
En ese sentido, los responsables de la iniciativa han se-
ñalado que con la apertura de este restaurante, la marca 

ofrece “una nueva tendencia”. Así, el director general de 
Burger King Alemania, Jonathan Fitzpatrick, ha destaca-
do que el proyecto piloto ofrece el estilo de diseño del 
futuro y que está equipado con la más moderna tecno-
logía y elementos de construcción que permiten ahorrar 
energía.

c&a Europa 
Lanza una campaña con el propósito de concienciar a los 
consumidores del respeto hacia el medio ambiente a través 
de la moda, aumentando en su nueva colección de otoño-
invierno la cantidad de prendas realizadas en algodón or-
gánico en todas sus marcas sin que se reflejen en el precio 
los gastos derivados del cultivo.
Según ha explicado el portavoz de la Junta Directiva de 
C&A, Andreas G. Seitz, en 2009 las colecciones realiza-
das en este material fueron un “éxito de ventas” con un 
total de 18 millones de prendas vendidas lo que, a su jui-
cio, muestra que “los consumidores se están convirtiendo 
en los verdaderos motores del desarrollo sostenible”.
C&A vendió su primera prenda realizada cien por cien 
en algodón orgánico en 2007 y desde entonces ha ido 
incrementando el número de productos hechos con este 
material. “Después del éxito de 2009, el objetivo de 2010 
es llegar a los 23 millones de piezas, lo que equivale al 
10% del total de las prendas de algodón ofrecidas por 
C&A”, ha señalado Seitz.
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cElEbrity cruisEs 
Lanza un nuevo programa, denominado ‘Oceans Ahead’, 
mediante el cual realizará diversas presentaciones a 
bordo de sus cruceros para dar a conocer las iniciativas 
medioambientales que ha incluido en sus operaciones.
Dichas iniciativas afectan tanto a materias como la efi-
ciencia energética, las emisiones de dióxido de carbono 
a la atmósfera, el consumo de agua o el reciclaje de los 
materiales utilizados durante los trayectos.

citroën 
El fabricante francés de automóviles Citroën ha estado 
presente en la primera edición del Salón Internacional 
del Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible de 
Madrid, que se ha celebrado en el recinto ferial de Ifema 
entre el 20 y el 23 de mayo, con diferentes novedades 
ecológicas, entre las que destaca el nuevo automóvil 
eléctrico C-Zero.
El stand de la  marca en la muestra madrileña estuvo 
presidido por el lema ‘Créative Écologie’, con el fin de 
resaltar que la creatividad se ha unido a la tecnología 
para mostrar a todos los visitantes de este Salón los mo-
delos de la firma con menores emisiones de dióxido de 
carbono.

disnEy storE 
La cadena de juguetes dona un euro a la organización 
ecologista Acciónatura por cada bolsa reutilizable que ha 
vendido, con motivo del Día de la Tierra. Así, la cadena ha 
diseñado para este año una bolsa inspirada en los aliens 
de la película Toy Story, que puso a la venta el pasado do-
mingo 4 de abril. Además, hasta el 22 de abril, los niños 
podrán participar en las tiendas Disney Store en activida-
des de reciclaje como la creación de un “alien” a partir de 
objetos de su propia casa.
En cada tienda habrá un ganador que obtendrá una bolsa 
llena de productos del Día de la Tierra de Disney Store 
así como una suscripción de un año a Acciónatura. Asi-
mismo, las familias que acudan a la tienda con la bolsa 
reutilizable de 2009, inspirada en Winnie The Pooh, ten-
drán un descuento del 10 % en su compra, tal y como 
indicó la cadena.

dupont 
Facilita innovaciones en módulos fotovoltaicos y pinturas 
náuticas de alto rendimiento para PlanetSolar, la embar-
cación solar más grande jamás construida. PlanetSolar 
es un catamarán de 31 metros de eslora y 15 de manga, 
recubierto por 500 metros de paneles solares fotovoltai-
cos que alimentarán un motor eléctrico.
En 2011, el PlanetSolar emprenderá la primera vuelta al 
mundo con energía solar, demostrando que la tecnología 
y la energía renovable pueden aplicarse ya para conse-
guir un transporte sostenible, según informó la multina-
cional en una nota de prensa.

bic 
La empresa incorpora nuevos productos ‘ecológicos’ a su 
línea de productos fabricados con materiales reciclados, 
lanzada el año pasado bajo el nombre ‘Ecolutions TM’. La 
compañía destacó que la iniciativa tiene un “firme” com-
promiso con la ecología y con la implementación de un 
programa de desarrollo sostenible en todos los aspectos 
de su negocio. En ese marco ha desarrollado una pági-
na web, www.bicecolutions.com, con toda la información 
referente a las soluciones ecológicas que está llevando 
a cabo.
La empresa indicó que en base a estudios de impacto 
medioambiental de sus productos, han llegado a la con-
clusión de que “cuanto cuanto más ligero y más duradero 
es un artículo, mejor es su rendimiento medioambiental”. 
En esa línea sus investigaciones han demostrado que los 
procesos de reciclado de plástico son la “mejor” alter-
nativa de materia prima para productos de papelería y 
máquinas de afeitar de bioplástico.

EmbalajEs novalGos 
La empresa riojana logra en marzo el certificado PEFC 
de conformidad de la Cadena de Custodia de productos 
forestales lo que significa que, en su actividad, utiliza ma-
teria prima certificada procedente de bosques gestiona-
dos de manera sostenible con certificado PEFC.
El certificado corresponde a su actividad de fabricación 
de envases y embalajes de madera.
La empresa, que opera desde 1971 en el sector del em-
balaje industrial, está especializada en europalets homo-
logados, en contenedores tipo jaulón para crianza de bo-
tellas de vino y en contenedores especiales para el sector 
de alimentación, conservas o productos congelados.

http://www.corresponsables.com
http://www.bicecolutions.com
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Enn 
Una de las casas que compite en Solar Decathlon, cons-
truida por la Universidad de Tongji, en Shangai, y patro-
cinada por la multinacional energética ENN, utiliza el 
bambú para mejorar la eficacia de los paneles solares fo-
tovoltaicos a través del tradicional techo curvado chino.
El responsable del proyecto, el profesor Hongwei Tan, ha 
explicado, a la orilla del Manzanares (Madrid), donde se 
ubica la casa, que los 54 paneles fotovoltáicos fijados 
en el techo curvado y la fachada sur pueden producir 
alrededor de 8 kilovatios (KW) de potencia, el doble de lo 
que necesita una casa normal. En este sentido, ha añadi-
do que la electricidad sobrante se usará para calentar el 
agua doméstica.

Esri España GEosistEmas 
El grupo de trabajo que ha colaborado en las tareas de 
contención del vertido de crudo en el Golfo de México uti-
liza sistemas de información y aplicaciones relacionadas 
con la geoinformación desarrolladas por la empresa ESRI 
España Geosistemas. Así, los profesionales y empresas 
implicados están utilizando los recursos que proporciona 
ArcGis online para planificar sobre el terreno, con mapas, 
datos y aplicaciones que proporciona información deta-
llada y actualizada diariamente sobre múltiples aspectos 
relacionados con la zona afectada. Además, según ha in-
formado la empresa española en un comunicado, puesto 
que el grupo creado es público, los interesados pueden 
consultar la información como clientes gratuitos con na-
vegadores Web y ArcGIS Explorer, o como analistas y 
decisores, mediante las aplicaciones ArcView, ArcEditor 
o ArcInfo.

vérticE cinE 
La distribuidora Vértice Cine y la organización ecologista 
WWF han publicado el ‘Manifiesto de los Océanos’, una 

serie de siete principios  con los que pretenden concien-
ciar y educar a instituciones y ciudadanos en la protec-
ción de estos ecosistemas.
Los promotores de la iniciativa explican en un comuni-
cado que el manifiesto no sólo puede consultarse en la 
red social sino que los interesados también pueden sus-
cribirse a través de una aplicación vinculada a la página 
de fans de Vértice Cine y a la web oficial de la pelícu-
la ‘Océanos’, ‘www.oceanoslapelicula.com[http://www.
oceanoslapelicula.com]’.
En concreto, el documento afirma que el océano “es rico 
y diverso pero no inagotable” por lo que su conservación 
“es imprescindible para preservar la vida, incluyendo al 
hombre”. Además, responsabiliza a los seres humanos “de 
la mayoría de males que acechan a los mares” por lo que 
insta a asumir responsabilidades, exigir a los Estados que 
luchen “eficazmente” contra la contaminación del medio 
marino, tener una conducta “eficiente y responsable”.

FEu vErt 
La cadena de autocentros Feu Vert recicla anualmente 
400.000 baterías de automóviles, informó la empresa, 
que explicó que este componente es uno de los elemen-
tos más contaminantes de los vehículos y que puede ser 
reutilizado si se cumplen las normas de aprovechamiento 
y reciclado.
Feu Vert afirmó que los 90 autocentros que posee la 
compañía en la Península Ibérica recogen dichas baterías 
que han llegado al fin de su vida útil y resaltó que existe 
un mercado desarrollado y potente de reciclado en el que 
depositar estos elementos.
La firma destacó que una vez que las baterías llegan a los 
centros de recuperación, se aprovecha aproximadamente 
el 98% del contenido de plomo de las mismas, así como 
otros elementos como los bornes, la carcasa exterior o 
las asas. En este sentido, indicó que el contenido de plo-
mo se utilizará para la elaboración de nuevos acumula-
dores de energía. 

Fiat 
Fiat se situó en 2009 por tercer año consecutivo como 
la marca con menor nivel de emisiones de CO2 de su 
gama, con un total de 127,8 gramos por cada kilómetro 
recorrido, según datos de la consultora Jato Dynamics 
difundidos por la compañía italiana.
Además, la firma transalpina redujo el pasado año un 
4,4% el nivel medio de emisiones de su gama de au-
tomóviles, que pasó de 133,7 a 127,8 gramos por kiló-
metro recorrido, lo que se explica tanto por las mejoras 
en eficiencia de sus motores como por la utilización de 
carburantes alternativos como el metano.

Finnair 
Crea un sistema de cálculo de emisiones de CO2 que 
puede consultarse a través de Internet, a través de la web 

http://www.oceanoslapelicula.com
http://www.oceanoslapelicula.com
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(www.finnair.com/emissionscalculator), basado en las ci-
fras reales de carga, pasajeros y consumo de combusti-
ble de cada aeronave.
La compañía finlandesa destacó que el nuevo sistema 
es “único en el mundo” por realizar el cálculo con cifras 
reales y no con promedios.
Ford 
El grupo automovilístico Ford ha lanzado un programa 
voluntario para potenciar la sostenibilidad de sus con-
cesionarios estadounidenses, a través de iniciativas para 
recortar las emisiones de CO2 y realizar un uso eficiente 
de la energía.
La multinacional con sede en Dearborn, en el estado de 
Michigan, está ultimando los detalles para el desarrollo 
de una experiencia piloto en tres concesionarios ubica-
dos en Florida, en Nueva York y en Nevada.

GEnEral motors
El grupo automovilístico estadounidense fabrica 10.000 
unidades del modelo eléctrico con autonomía extendida 
Volt hasta finales de 2011 y producirá 30.000 unidades 
adicionales en 2012, según informó el director de Mar-
keting de este vehículo, Tony DiSalle.
DiSalle indicó que este volumen previsto de producción 
está en línea con las previsiones de ventas de la compa-
ñía, que se han visto impulsadas por el elevado interés 
mostrado por los clientes y por la buena acogida que está 
teniendo el modelo.
El director de Marketing del Chevrolet Volt señaló que 
este modelo empezará su comercialización en los merca-
dos estadounidenses de California, Washington, Austin 
(Texas) y Nueva York a finales del presente ejercicio.
Más adelante, durante el primer trimestre de 2011, el 
nuevo vehículo de autonomía extendida de Chevrolet 
llegará a los mercados de Michigan, Nueva Jersey, Con-
necticut y a la totalidad de los estados de Texas y Nueva 
York. En el resto de estados de Estados Unidos, el Volt 
se lanzará durante el segundo año de comercialización, 
aprovechando el aumento de la producción previsto para 
ese ejercicio, por lo que el coche estará disponible en 50 
estados de Estados Unidos entre los 12 y los 18 meses 
posteriores a su lanzamiento inicial.

EnEl GrEEn powEr 
Comienza a operar el parque eólico de Haut-de-Conge, 
situado en la región francesa de Champán-Ardennesu, 
que con una capacidad instalada de 24 MW en 12 tur-
binas de viento de 2 MW cada una se convierte en la 
segunda mayor instalación de este tipo en el país galo.
Así, este parque producirá más de 50 millones de kWh 
por año, abasteciendo las necesidades energéticas 
anuales de, aproximadamente, 15.000 hogares y evitará 
la emisión de 40.000 toneladas de CO2.

corcho dEl país 
El Grupo Corcho del País será la primera industria trans-
formadora española que certifique sus productos con el 
sistema PEFC, según anunciaron los responsables de 
este sello que garantiza la sostenibilidad del bosque del 
que se ha obtenido la madera.
El acuerdo lo formalizaron los representantes de Cor-
cho del País, Josep Pla y Francesc Jiménez; Joan Ro-
vira (Consorci Forestal de Catalunya) Teresa Cervera y 
Joan Porras (PEFC Catalunya) y la secretaria general de 
PEFC España, Ana Belén Noriega.
De este modo, Grupo Corcho del País, primer grupo pro-
veedor de tapones naturales para vino de la Denomina-
ción de Origen Rioja, certificará con PEFC toda su pro-
ducción de tapones de corcho porque supone “un plus de 
calidad que contribuye al ecosistema”, según apuntó Pla 
del Grupo Océ.
El Grupo Océ, dedicado a la impresión y gestión docu-
mental, ha presentado el primer papel blanco “más ecoló-

http://www.corresponsables.com
http://www.finnair.com/emissionscalculator
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gico” del mercado, ‘Océ Black Label Zero’ que “minimiza” 
el impacto medioambiental porque se produce con crite-
rios de emisión neutros de CO2, con menor consumo de 
agua y energía, y con utilización restringida de sustancias 
químicas.

hElla 
El proveedor global de productos para la industria del 
automóvil Hella ha lanzado al mercado un nuevo siste-
ma de iluminación LED para vehículos comerciales, que 
permite reducir el consumo y aumentar la rentabilidad 
de los transportes, especialmente para el colectivo de 
trabajadores autónomos.
Esta tecnología LED permite alcanzar un ahorro del 80% 
en el consumo de energía de este tipo de vehículos, que 
habitualmente suelen ser la herramienta de trabajo de la 
mayor parte de los trabajadores autónomos, por lo que 
su utilización “contribuye también a economizar en el de-
sarrollo de su actividad”.

hyundai
El fabricante surcoreano de automóviles ha desvelado 
su primer coche eléctrico, que es también el primer au-
tomóvil de este tipo de la industria surcoreana, en cuyo 
desarrollo ha invertido 40.000 millones de wones (unos 
27 millones de euros al cambio actual) durante el último 
año.
El nuevo coche eléctrico, denominado Hyundai BlueOn 
y basado en el utilitario i10, ha sido desarrollado ínte-
gramente en Corea del Sur. La compañía surcoreana ya 
avanzó un prototipo eléctrico del i10 en el Salón del Au-
tomóvil de Frankfurt de 2009.
El vehículo ofrece una autonomía de 140 kilómetros. Se 
puede recargar de dos maneras. En una toma de co-
rriente convencional, en cuyo caso la recarga completa 
requiere seis horas, o mediante una toma industrial, que 
permite recargar el 80% de la batería en 25 minutos.
Por lo que respecta a las prestaciones, el Hyundai 
BlueOn alcanza una velocidad máxima de 130 kilóme-
tros por hora y, además, es capaz de acelerar de cero a 

cien kilómetros por hora en 13,1 segundos, más rápido 
que algunos vehículos convencionales de su segmento. 
Indal.

intErFacEFlor 
La empresa de pavimentos textiles modulares, Interface-
Flor cuenta ya con la primera ‘Declaración de Producto 
Medioambiental’ europea sobre revestimientos textiles 
para medir el impacto ambiental de los productos, con 
el objetivo de alcanzar la huella medioambiental cero en 
el año 2020.
Responsables de InterfaceFlor destacaron que la “pri-
mera” DPM que detalla todos los componentes e im-
pactos ambientales de un producto a lo largo de su vida, 
incluyendo energía, material, deshechos y emisiones, se 
enmarca en el proyecto ‘Mission Zero’ que facilita el vo-
lumen de información certificada sobre el rendimiento 
medioambiental de sus productos, y que se constituye 
en un paso “adelante” en la transparencia de la industria 
que “modificará” el modo de comercialización del pavi-
mento textil.

isEr EnErGías rEnovablEs 
La empresa valenciana sustituirá su flota de vehículos 
industriales y comerciales por automóviles híbridos o con 
medidas de ahorro energético entre 2011 y 2012, según 
el responsable de Relaciones Externas de la compañía, 
David Rodríguez, que señaló que estas medidas forman 
parte de la estrategia de la firma de fomentar una re-
ducción de las emisiones de gases contaminantes y de 
CO2. Rodríguez indicó que con medidas como esta su 
compañía “mantiene su compromiso con el crecimiento 
sostenible y con la tecnología verde”, que ha intentado 
integrar en el seno de su empresa y en sus diferentes 
servicios.
Asimismo, el responsable de Relaciones Externas de 
ISER afirmó que la utilización de automóviles híbridos uti-
lizan una combinación de motores de gasolina con bate-
rías eléctricas que permiten experimentar una reducción 
de los consumos y por lo tanto de las emisiones de CO2.
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isoluX corsÁn 
Isolux Corsán se ha adjudicado la construcción de una 
planta de bioetanol en Colombia para una filial de la pe-
trolera local Ecopetrol por un importe de 140 millones 
de dólares (unos 107,41 millones de euros).
Se trata del primer proyecto de biocombustibles que el 
grupo realizará fuera de Europa, con el que Isolux refor-
zará su experiencia en diseño, construcción y puesta en 
marcha de este tipo de instalaciones.
En concreto, el contrato, firmado con Bioenergy (con-
trolada al 85% por Ecopetrol), supone la construcción 
‘llave en mano’ de un complejo industrial que incluye 
la ejecución la planta de bioetanol. La instalación, que 
tratará caña de azúcar, contará con una capacidad de 
procesamiento de 2,10 millones de toneladas anuales 
de este producto.

jaGuar 
La firma automovilística británica, perteneciente al grupo 
indio Tata, ha mostrado en el Salón Internacional del Au-
tomóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible de Madrid 
el nuevo XJ, en cuya fabricación se ha empleado alumi-
nio reciclado equivalente a 12.000 latas de refresco. El 
nuevo Jaguar XJ, cuyas primeras unidades llegarán al 
mercado español en junio, se fabrica con unas nuevas 
técnicas de producción que permiten reducir la utiliza-
ción de energía.
Así, el 50% del aluminio utilizado en la estructura, equi-
valente a 12.000 latas de refresco, ha sido recuperado 
y reciclado ahorrando un 95% más de energía en la fa-
bricación y evita la emisión de aproximadamente de 3,3 
toneladas CO2 por vehículo.
Además del aluminio reciclado, en la estructura se utili-
zan otros 37 kilogramos de materiales reciclados. El co-
che no contiene mercurio y todos los paneles de madera 
de su interior proceden de bosques sostenibles. Ade-
más, el vehículo es reciclable en un 85% al final de su 
vida útil.
Su fabricación en aluminio aligera el peso y la nueva 
gama de motores gana eficiencia, lo que permite a la 
versión con el propulsor diésel V6 de tres litros limitar 
sus emisiones de CO2 a 184 gramos por kilómetro re-
corrido. 

jianGhuai automobilE
El fabricante chino de automóviles Jianghuai Automobi-
le tiene intención de invertir 30.000 millones de yuanes 
(3.370 millones de euros al cambio actual) en la produc-
ción de vehículos ‘ecológicos’, a través de su colabora-
ción con el magnate chino Yang Rong.
Jianghuai señaló que su objetivo es formar una ‘joint 
venture’, en la que mantendrá el 50% de las acciones, 
mientras que el 50% restante podría quedar en manos 
de la corporación Far East, en la que es presidente Yang, 
que abandonó China tras haber sido acusado de delitos 
económicos.

la sEda 
Presenta el proyecto ‘Petauto’, una iniciativa de I+D que 
ha desarrollado junto a los fabricantes de componentes 
Zanini y Ficosa y el Centro Tecnológico Leitat, para fabri-
car los primeros prototipos de retrovisores, tapacubos e 
insignias de PET reciclado.
En un encuentro con los medios, el presidente de la quí-
mica catalana, José Luis Morlanes, explicó que con este 
proyecto La Seda ahonda en su diversificación de ne-
gocio y le permitirá acceder a un mercado potencial de 
aproximadamente 300.000 toneladas de PET anuales, 
que es lo que ahora consume la industria europea de la 
automoción en compuestos como la poliamida y ABS.
Además, este producto podrá suponer ahorros superiores 
al 50% comparado con otros plásticos técnicos y polia-
midas que se usan en la actualidad, asegura la empresa.

laboratorios normon 
Recibe las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 
9001 y de Gestión Ambiental ISO 14001 para su Área 
de Diseño, Fabricación y Distribución de productos far-
macéuticos.
El organismo de certificación TÜV SÜD Iberia S.L. fue 
la empresa encargada de certificar, mediante las corres-
pondientes auditorías, que esta área de productos far-
macéuticos ha implantado y aplica el Sistema de Ges-
tión de Calidad y de Gestión Ambiental basados en las 
exigencias recogidas en las normas internacionales ISO 
9001:2008 e ISO 14001:2004, respectivamente.
El sello ISO 9001:2008, “supone un reconocimiento al 
esfuerzo, compromiso y satisfacción de las necesidades 
y expectativas de los clientes y empleados, así como una 
firme y decidida apuesta por la planificación, control y 
mejora continua en la gestión de la calidad”, afirmaron 
desde Normon.

lEXus 
La firma automovilística japonesa renueva la gama de su 
modelo GS, que estará disponible únicamente con tecno-
logía híbrida, Lexus Hybrid Drive.
Lexus ha explicado que la berlina deportiva GS sólo es-
tará disponible con esta tecnología híbrida en el modelo 
GS450h, al igual que ya se hizo con el todoterreno RX, 
que únicamente se puede escoger con la versión 350h.
Este automóvil se ha convertido en el primer vehículo hí-
brido que combina un motor delantero con una propulsión 
a las ruedas traseras, lo que mejora las sensaciones de 
conducción y la deportividad. Asimismo, la marca resaltó 
que la gama 2011 de este coche incorpora diferentes 
novedades.

mErcEdEs 
El fabricante alemán de automóviles, perteneciente al 
grupo Daimler, invierte 40 millones de euros en adaptar 
parte de las instalaciones de su planta de Berlín para la 
producción de motores eléctricos.
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En concreto, Mercedes-Benz destinará a este propósi-
to una nave de 4.000 metros cuadrados, en la que se 
fabricarán motores eléctricos integrados para sistemas 
de propulsión híbridos y en la que trabajará un equipo 
formado por cuarenta personas.

nikE
Nueve selecciones de las que han competido en el próxi-
mo Mundial de Suráfrica equipadas por la marca ‘Nike’, 
entre ellas favoritas como Brasil, Holanda y Portugal, han 
llevado camisetas fabricadas con botellas de plástico re-
cicladas.
La empresa estadounidense ha empleado 13 millones 
de botellas de plástico para elaborar las camisetas, que 
serán idénticas a las que se pondrán la venta. Según ex-
plicó ‘Nike’ en un comunicado, el objetivo es crear un tipo 
de polyester que reduce la transpiración y, de paso, mini-
mizar el impacto medioambiental. 

nissan y rwE EFFiciEncy
El fabricante japonés de automóviles Nissan ha firmado 
un acuerdo de colaboración con la empresa energética 
RWE Efficiency para promover la movilidad sostenible y 
el coche eléctrico en Alemania. 
Nissan señaló que su objetivo es convertirse en el fa-
bricante de automóviles líder en lo que se refiere a ve-
hículos sin emisiones de dióxido de carbono, por lo que 
resaltó la importancia de impulsar este tipo de coches en 
Alemania, que está previsto que se convierta en el princi-
pal mercado para este tipo de modelos.
RWE Efficiency, en el marco de este acuerdo, tiene in-
tención de implantar una red de estaciones de recarga 
de automóviles eléctricos en Alemania antes de finales 
de 2010, principalmente en Berlín y la región del Ruhr. 
Además, la empresa energética, junto con otros socios, 
prevé ampliar la infraestructura de recarga eléctrica en 
otras ciudades y zonas del país. La compañía energética 
alemana cuenta con una tecnología de recarga que per-
mite a los usuarios simplificar y acelerar el proceso de 
recarga de los automóviles eléctricos, mediante energía 
procedente de fuentes renovables.

oFFsEt options
La banda de rock irlandesa U2 ha contratado los servicios 
de una empresa para permitir a sus seguidores compen-
sar las emisiones de dióxido de carbono que generan en 
sus desplazamientos hasta los conciertos de la gira 360 
grados. La empresa Offset Options, cuyos fundadores 
cursaron el MBA de dicha escuela de negocios, permite 
a aquellos seguidores de U2 que compran su entrada por 
Internet saber cuánto CO2 emitirá a la atmósfera con su 
desplazamiento, algo que pueden compensar pagando 
un sobrecoste en la entrada.
Con este dinero, la empresa se compromete a llevar a 
cabo proyectos ‘verdes’, tales como invertir en centrales 
hidroeléctricas o reforestar bosques, entre otras, si bien 

son las mismas personas que deciden pagar esta cuo-
ta las que escogen en qué proyecto debe invertirse su 
aportación.
El sobrecoste de la entrada está calculado sobre la base 
del impacto medioambiental de la distancia del desplaza-
miento y del tipo de transporte utilizado. Como ejemplo, 
Esade cita que en un vuelo entre Londres y Tokio, los 
pasajeros neutralizarán el impacto de su viaje abonando 
20 euros extra.

oki data corporation 
La empresa de impresión anuncia la reducción de sus 
emisiones de CO2 en un 17 % en su fábrica de manufac-
turación europea con respecto a 2007, lo que supone un 
ahorro energético equivalente a la emisión de 315 tone-
ladas de CO2 y un descenso de 600.000 kilowatios hora 
(kWh) en su consumo de electricidad. El dato se debe, en 
su opinión, “a la optimización en el uso de la iluminación, 
del aire acondicionado y de la integración de servidores”. 
Así, el presidente de la empresa, Harusighe Sugimoto, ha 
indicado que en 2008 se implantó una estrategia medio-
ambiental que pretendía “reducir las emisiones genera-
das por todas las actividades de OKI Data en un 6 % 
para el año 2012”.

opEl 
El fabricante alemán de automóviles presenta en el Sa-
lón Internacional del Vehículo Comercial de Hanover un 
prototipo de furgón eléctrico, que puede alcanzar una au-
tonomía extendida de más de 400 kilómetros.
Este prototipo, denominado Vivaro e-Concept, está equi-
pado con unas baterías de iones de litio que le permiten 
circular cien kilómetros en modo eléctrico. Para despla-
zamientos más largos, entra en funcionamiento un gene-
rador que amplía la autonomía hasta 400 kilómetros.
El Opel Vivaro e-Concept ofrece una capacidad de carga 
de cinco metros cúbicos, y es capaz de transportar un 
máximo de 750 kilos de peso, lo que le convierte en una 
alternativa idónea para las tareas de reparto urbano. 
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pEuGEot 
Lanza a finales de 2010 en el mercado español su coche 
eléctrico “ion” que, si bien estará orientado inicialmen-
te a las flotas de las empresas, también se destinará a 
clientes particulares, principalmente a través de ‘Mu by 
Peugeot’, la oferta de servicios de movilidad ‘a la carta’ 
desarrollada por la firma gala.
De esta forma, el Peugeot ‘ion’ estará disponible para su 
alquiler por un precio mensual inferior a los 500 euros, lo 
que supone un coste de utilización inferior a 1,50 euros 
por cada cien kilómetros. El coche eléctrico podrá alqui-
larse también por días e incluso horas, en virtud de las 
posibilidades que abre ‘Mu by Peugeot’.

pirElli 
El fabricante italiano de neumáticos lanza una nueva cu-
bierta “ecológica”, denominada Scorpion Verde, y dirigida 
a aquellos vehículos de mayor impacto medioambiental, 
los todoterrenos (SUV y ‘crossovers’).
Este nuevo neumático incorpora diferentes novedades 
en su diseño, relacionadas con los materiales, las estruc-
turas y los dibujos de las bandas de rodaje, con el obje-
tivo de reducir el consumo y el impacto medioambiental, 
garantizando al mismo tiempo el confort y la seguridad.
Así, según la compañía, la nueva rueda garantiza una re-
ducción del consumo medio de hasta un 3,9% en recorri-
dos urbanos y de un 3,4% en trayectos mixtos. Además, 
la resistencia de la rodadura baja en un 20% mientras 
que las emisiones acústicas se recortan en un decibelio.

proyEcta
La empresa especializada en comunicación visual actua-
liza su tecnología de impresión y ha alcanzado una pro-
ducción cien por cien sostenible.
Así, la compañía ha asegurado que dispone de unos 
sistemas de impresión “íntegramente sostenibles”. Para 
ello, Proyecta ha adquirido dos nuevas impresoras. Una 
de ellas, la impresora látex LX800, de 3.20 metros de 
ancho de impresión. Asimismo, ha instalado la impresora 
FB 6100.
Además, ha explicado que ambas impresoras utilizan ex-
clusivamente tinta verde. Por ello, todo lo producido en 
Proyecta es reciclable. 

rEnault-nissan
La alianza automovilística firma un acuerdo con la ciudad 
de Amsterdam que establece, entre otros objetivos, alcanzar 
unas ventas de más de mil coches eléctricos hasta finales 
de 2011.
El acuerdo, que tiene como objetivo general promover el 
uso del coche eléctrico, contempla la entrega en febrero del 
próximo año de cien unidades del Nissan Leaf a clientes 
de flotas.
Posteriormente, en julio de 2011, Nissan comenzará a co-
mercializar el Nissan Leaf entre clientes particulares, y poco 
después se iniciarán las ventas de los modelos Renault 

Fluence ZE y Renault Kangoo Express ZE.
Amsterdam ya ha puesto en marcha diferentes iniciativas 
para potenciar el uso del coche eléctrico, como la instala-
ción de postes de recarga gratuitos o la exención de las 
tasas de aparcamiento para este tipo de vehículos.
Además, desde marzo del pasado año, las empresas que 
operen en la ciudad holandesa se benefician de bonifica-
ciones para la adquisición de coches eléctricos.

saab y aam
El fabricante sueco de automóviles Saab, propiedad de la 
firma holandesa Spyker, ha suscrito un acuerdo con la em-
presa estadounidense American Axle Manufacturing (AAM) 
para la creación de una ‘joint venture’ que se dedicará al 
desarrollo y comercialización de sistemas de propulsión hí-
bridos y eléctricos.
La sociedad conjunta, que se denominará e-AAM Driveline 
Systems, tendrá su sede en la ciudad sueca de Trollhättan e 
iniciará su actividad a principios de octubre.
Esta empresa desarrollará y comercializará sistemas eléctri-
cos de tracción total que podrán ser integrados en las ac-
tuales plataformas, con lo que se reducen los cambios en la 
arquitectura del vehículo. A PARTIR DE 2012
Saab, que presenta la próxima semana un prototipo de co-
che eléctrico en el Salón de París, adquirirá los sistemas 
de propulsión que desarrollará la sociedad común, y que 
se incorporarán a su nueva generación de modelos desde 
2012.

salus-haus 
Salus-Haus, del grupo Greither, participa en proyectos de 
especies y cultivo ecológico en áreas rurales del Tercer 
Mundo, en Chile, Namibia, Nepal y la zona del Sahel afri-
cano para concienciar a la sociedad de la necesidad de 
mantener el entorno, y conseguir mejoras en la población 
de estas áreas, que tienen un bajo nivel de desarrollo.
En Chile, la empresa mantiene activas dos granjas de cul-
tivos en la región situada a los pies del volcán Villarrica, 
‘Fundo Futacoyan’ y ‘Fundo Los Canales’ en las que han 
pasado de trabajar tres personas a 60, la mayoría de ellas 
mujeres, número que se incrementa durante las épocas 
de recolección, según informó la compañía en un comu-
nicado. Esta labor proporciona un trabajo bien retribuido, 
alimentación y alojamiento a sus empleados, además de 
darles la posibilidad de recibir una formación superior 
continuada y otros servicios como autobús escolar para 
sus hijos. Asimismo, algunos proyectos pequeños, que 
precisan de menor control, son encargados a agriculto-
res independientes a pequeña escala, que venden sus 
productos a la empresa, de forma que cuentan con un 
ingreso fijo.

shEll 
El coche sueco que participó en la Shell Eco-Marathon 
2009 ya ha recibido el permiso de la inspección de vehí-
culos de motor de Suecia para su uso en carretera y se 
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convierte en el vehículo más eficiente del país.
Uno de los estudiantes de ingeniería mecánica de la Uni-
versidad Tecnológica de Lule, que crearon este coche, 
Erica Strömberg explicó que ahora, tras ganar la compe-
tición, se centran en definir “pautas más elevadas para 
los vehículos urbanos en Suecia” y aseguró que aún les 
queda “mucho combustible en el depósito” para alcanzar 
metas más eficientes.
La competición Shell Eco-Marathon Europe, que tendrá 
lugar el 6 y el 7 de mayo en el EuroSpeedway de Lausitz 
(Alemania), es un escaparate para este tipo de vehículos, 
donde se establecen marcas llamativas como es el caso 
del récord de distancia recorrida con un solo litro de com-
bustible, que está en los 3.836 kilómetros, el equivalente 
de conducir de París a Moscú.
Un total de 221 equipos de estudiantes de toda Europa 
se preparan para enfrentarse a este desafío en torno al 
uso eficiente del combustible. En este sentido, la delega-
ción española contará con 18 equipos de diferentes lo-
calidades (Álava, Alicante, Asturias, Castellón, Guipúzcoa, 
Jaén, Murcia, Valencia, Vizcaya).

siEmEns 
La multinacional inaugura un centro de control de ener-
gías renovables en sus instalaciones de Sevilla, que con-
trola y da soporte técnico desde la capital hispalense a 
70 plantas eólicas, cogeneradoras e hidráulicas de toda 
España.
Según indicó el consejero delegado de Siemens para 
España y el Suroeste de Europa, Francisco Belil, este 
centro de control dedicado a la generación de régimen 
especial, esencialmente a la generación eólica, supone 
una inversión de dos millones de euros y estará ubicado 
en las actuales instalaciones de Siemens en Sevilla, en 
la avenida de la Innovación, ubicada en Sevilla Este.
Desde allí dará soporte técnico a las instalaciones de 
energías renovables repartidas por todo el país, las 24 
horas durante los siete días de la semana e incorporará 
tecnología para cuadrar la demanda de energía y garan-
tizar la estabilidad del sistema.
Belil explicó que Siemens, presente en Andalucía desde 
hace más de 90 años, facturó el pasado año 200 millo-
nes de euros, de los que el 40 % supone facturación en 
renovables.

siGnus 
Signus Ecovalor y la Federación Española de Empresa-
rios Profesionales de Automoción (Conepa) firman un 
acuerdo con el objetivo de reforzar las sinergias entre 
ambas entidades y abrir un canal de comunicación direc-
ta para garantizar la correcta gestión del residuo genera-
do por el neumático fuera de uso.
En virtud de los términos de este acuerdo, que se suma a 
otro firmado en noviembre pasado entre Signus y la pa-
tronal de talleres Cetraa, Conepa podrá asesorar e infor-
mar a sus asociados sobre cualquier aspecto que pudiera 

surgir en relación a este tema.
Otro de los propósitos del acuerdo es colaborar en la lucha 
contra el fraude, para lograr que todos aquellas empresas 
que comercializan neumáticos adquiridos en el extranjero 
para venderlos en España, los declaren en cumplimiento 
de lo que establece el Real Decreto 1619/2005.

sony 
Las oficinas comerciales de Sony en España han dismi-
nuido en su año fiscal 2009 un 31 % su generación de 
residuos con respecto al año fiscal 2008 y han logrado 
que el 81 % del total de ellos fueran reciclados.
En concreto, la fábrica de la compañía ubicada en Vi-
ladecavallas (Barcelona) ha reducido su generación de 
residuos en un 50 % frente al año anterior, logrando que 
el 98,7 % del total de sus residuos generados en 2009 
hayan sido reciclados. Para ello, se ha llevado a cabo un 
proyecto de empaquetado retornable al proveedor, con el 
que se han ahorrado 590 toneladas de cartón residual. 
Además, se ha desarrollado otro programa de reutiliza-
ción de residuos de cartón, mediante el cual el cartón es 
enviado a una industria papelera que lo transforma en 
pasta de papel y vuelve a ser reutilizado por los provee-
dores de cajas para los televisores. De esta forma, Sony 
España ha reutilizado 319 toneladas de cartón durante 
su año fiscal 2009.
Por otra parte, las sedes comerciales de Sony en España 
han reducido en un 26 % el consumo de energía en el 
año fiscal 2009 frente al año anterior y la fábrica de la 
compañía lo ha hecho en un 32,5 %. 
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tata motors
El fabricante indio de automóviles Tata Motors ha presen-
tado, durante la primera edición del Salón Internacional 
del Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible de 
Madrid, en primicia en España el nuevo Tata Nano EV, 
como el coche eléctrico más barato del mundo aunque 
no ha desvelado el coste de este vehículo.
La marca apunta que este automóvil “simboliza” no sólo 
el afán de progreso e innovación de la empresa, sino 
también un cambio de tendencia. Este coche incorpora 
una batería de ión de litio que desarrolla una potencia de 
55 caballos y puede alcanzar una velocidad máxima de 
110 kilómetros por hora.

tEnnant company 
La multinacional de productos de limpieza industrial ha 
realizado la presentación mundial de su nueva barredora 
de aspiración eléctrica para exteriores con baterías de 
ión-litio, de forma que no emiten CO2 a la atmósfera y, 
según sus responsables, es también completamente si-
lenciosa.
El vicepresidente internacional de Tennant, Karel Huiser, 
ha destacado esta nueva herramienta, que ya está en 
prueba en Amsterdam y Colonia, como la contribución 
de la compañía al “desafío” de las ciudades para resol-
ver sus problemas ambientales. En sentido, destacó que, 
además, la máquina ahorra un 70 % de agua en relación 
a las barredoras tradicionales.

thai airways
Thai Airways es la primera aerolínea del mundo en informar 
a sus pasajeros sobre las huellas de carbono procedentes 
de los platos servidos a bordo. Desde principios de 2010 el 
menú de Thai presta este servicio, comenzado con el ‘pollo 
curry mussaman con arroz thai hom malí cocido’ (13,6 kilos 
de CO2 por cada 250 gramos servidos) y el ‘curry verde 
kiew-pálido con arroz thai hom malí’ (13,9 kilos de CO2 
por cada 250 gramos servidos). La iniciativa surgió tras 
la participación de la aerolínea en el ‘Proyecto técnico de 
emisiones de carbón de cooperación para productos Thai’, 
realizado junto a la Organización Tailandesa del Efecto In-
vernadero (TGO) y el Centro Tecnológico Nacional de Metal 
y Materiales (MTEC).

timbErland 
La marca de calzado Timberland ha confeccionado la pri-
mera sandalia reciclable en un 70 % tras su uso, que se 
desmonta para que sus componentes puedan ser reutiliza-
dos y para reducir el impacto medioambiental.
De esta forma, cuando el usuario quiera deshacerse de 
estas sandalias, deberá depositarlas en un punto de venta 
Timberland, y la marca se encargará de su desensamblado 
y reciclado. Además, el nuevo calzado de la línea ‘Earthkee-
pers’ --que también incluye botas y náuticos-- es ecológi-
co pues está fabricado en piel extra suave proveniente de 
curtidurías con categoría de plata, es decir, que realizan un 

uso reducido de la energía. Asimismo, sus suelas están rea-
lizadas en un 42 % con caucho reciclado procedente de 
neumáticos. Por otro lado, la sandalia es “cómoda”, según 
ha señalado la marca y, como novedad para esta colección, 
incluye látex en las suelas para conseguir colores diferentes 
del negro y que éstas sean “más estéticas”. El calzado está 
disponible en chocolate, morado, negro, rojo y canela.

volvo 
La firma automovilística sueca Volvo ha completado toda su 
gama de modelos con la introducción del nuevo motor tur-
bodiésel de cinco cilindros y 2.0 litros y con la mejora de los 
propulsores de gasolina de cinco cilindros, informa la com-
pañía en un comunicado. El vicepresidente de Desarrollo 
de Producto de Volvo Cars, Magnus Jonsson, ha explicado 
que estas nuevas motorizaciones ofrecen un gran placer de 
conducción en toda la gama de productos de la compañía y 
afirmó que también contribuyen a reducir las emisiones de 
dióxido de carbono de sus vehículos.

rEcursos humanos

bm plan 
La empresa BM Plan ha lanzado al mercado la primera tar-
jeta financiera “multisaldo”, que aúna la ayuda de comida y 
los servicios de transporte de los desplazamientos de tra-
bajo. La nueva tarjeta permite acceder a los servicios de los 
productos Buen Menú y BM Transporte, éste último incor-
porado a la cartera de BM Plan tras la aprobación de la Ley 
de Economía Sostenible. Esta Ley establece que la ayuda 
para transporte puede incluirse como un concepto más con 
exenciones fiscales a los planes de retribución flexible de 
las compañías y las administraciones.
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boEhrinGEr inGElhEim 
La farmacéutica ha sido una de las cinco compañías pues-
tas como modelo de empresa que promociona de manera 
“directa y proactiva” la igualdad de género y de oportunida-
des en el ámbito empresarial y en la sociedad, por la Con-
sejería de Trabajo de la Generalitat de Cataluña en el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora. Durante la reunión, 
representantes del departamento de recursos humanos de 
Boehringer Ingelheim han destacado los beneficios que las 
medidas igualitarias han comportado para todos sus em-
pleados. Además, durante el acto la farmacéutica ha apro-
vechado para presentar públicamente el Plan empresarial 
de Igualdad, firmado en diciembre de 2009.

dEutschE bank 
Deutsche Bank España firma un plan de igualdad con el 
objetivo de crear entornos que fomenten la diversidad y la 
equidad de oportunidades en el banco, y que incluye cam-
bios en contratación, política salarial y prevención del aco-
so moral y sexual, entre otros. Según informa el banco, el 
plan incluye medidas para fomentar una cultura de respeto 
y facilitar que todos los empleados alcancen su máximo po-
tencial dentro de la organización, sin diferencias de género. 
Entre sus objetivos figura que en los próximos cuatro años 
ninguno de los dos géneros supere el 57% del total de la 
plantilla, y que se reduzcan las diferencias porcentuales en 
los primeros niveles de la organización.

GEFco España 
GEFCO España acaba de adherirse al programa Alares de 
Asistencia Familiar, una medida que beneficiará tanto a los 
más de 800 empleados que la compañía posee en España 
como a sus familiares. La firma de este acuerdo se enmarca 
en el Programa de Responsabilidad Social que GEFCO vie-
ne desarrollando en sus filiales a nivel internacional desde el 
año 2006. El Programa de Conciliación de la Vida Laboral, 
Familiar y Personal de Alares incluye servicios como ayuda 
personal a domicilio, tratamientos especializados a domici-
lio, teleasistencia preventiva y asistencial durante 24 horas, 
consultas telefónicas y anónimas a especialistas de diferen-
tes áreas o selección de profesionales de asistencia socio 
sanitaria o doméstica, entre otros.

GEnEral motors España 
General Motors España, en Figueruelas (Zaragoza), ha re-
trasado la entrada del turno de noche del domingo 11 de 
julio, para que sus empleados hayan podido ver de la final 
del mundial entre España y Holanda. GM España desea 
que sus trabajadores puedan ser testigos de un aconte-
cimiento sin precedentes, que “merece todo el apoyo y 
entusiasmo” porque “¡Este domingo podemos ser cam-
peones del mundo!”, han indicado desde la dirección.

hospital san juan dE dios dE tEnEriFE 
Acoge el desarrollo de una serie de conferencias desti-
nadas a perfeccionar la formación de sus trabajadores 

en la atención integral y humanización de la asistencia a 
todos los pacientes y familiares del recinto hospitalario.
En una nota de prensa, el Hospital explicó que esta se-
mana cultural, que ha abordado temas de interés socio-
sanitarios y éticos, se ha enmarcado dentro de las activi-
dades planificadas con motivo de la celebración del Día 
de San Juan de Dios el pasado lunes, 8 de marzo.

kyocEra 
La empresa de gestión e impresión de documentos 
anuncia que sus empleados “disfrutan ya de instalacio-
nes renovadas” en Las Rozas (Madrid) donde cuentan 
con nuevos espacios comunes para practicar deporte, 
descansar, reunirse, comer o ‘desconectar’ además de 
disponer de amplios beneficios sociales.
Así, la empresa afirma que las nuevas instalaciones han 
mejorado las ventajas de sus trabajadores, cuya media 
de edad es 34 años. Por un lado, se ha aumentado el 
espacio de las oficinas y de las salas de reuniones y for-
mación, que han pasado de ocho a más de 20; por otro 
lado, la cantina ha pasado de ser un comedor para unos 
50 comensales a convertirse en una sala polivalente con 
cabida para más de 150 personas, donde pueden orga-
nizarse todo tipo de eventos.
Asimismo, Kyocera señala que sus trabajadores, en su 
mayoría mujeres (60 %), actualmente tienen la opor-
tunidad de practicar deporte y relajarse en los ratos de 
descanso, para lo cual se ha instalado un ‘relax center’ 
que podrán ser utilizados por todos los empleados en los 
horarios establecidos para ello.
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lG ElEctronics
La compañía realiza durante el mes de mayo una serie de 
actividades entre sus trabajadores relacionadas con los 
hábitos saludables, en el marco del programa ‘La vida es 
buena cuando es sana’, que especifica que ha designado 
mayo como el ‘Mes de la vida sana’ para sus empleados.
Por ello, la marca surcoreana apuesta por una mayor fle-
xibilidad en los horarios, el fomento del deporte y una 
alimentación más sana. En cualquier caso, aunque el pro-
grama se desarrolla de manera intensiva en este mes, LG 
quiere que las actitudes y los beneficios “se mantengan 
en el tiempo”.
En concreto, la primera iniciativa que se ha implantado 
consiste en ampliar la flexibilidad de la jornada de tra-
bajo. Además, se organizarán numerosas y variadas ac-
tividades para los empleados como jornadas de puertas 
abiertas en gimnasios, desayunos y comidas saludables, 
campeonatos deportivos de paddle, fútbol y golf, esca-
padas de un día para practicar trekking, charlas sobre 
salud y cursos de seguridad en las oficinas y en el centro 
logístico de Valencia, entre otras propuestas.

michElín 
La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y Michelín han 
firmado en Valladolid un convenio marco de colaboración 
que fortalecerá las relaciones Universidad-Empresa de 
ambas instituciones.
La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, 
y el delegado general de Michelín España Portugal, José 
Rebollo Fernández, han firmado un documento en el que 
se contempla el desarrollo de programas de cooperación 
educativa que facilitarán la estancia de estudiantes de 
esta universidad en distintos centros de la empresa Mi-
chelín.
El acuerdo, que entra en vigor este mismo lunes con 
carácter indefinido, también establece “unos cauces de 
colaboración para la realización en común de actividades 
de divulgación, de formación, de investigación científica 
y desarrollo tecnológico” en las distintas áreas docentes 
de la UCAV. Finalmente, ambas instituciones han expre-
sado que están dispuestas a colaborar en “cualquier otra 
actividad” relacionada con los puntos anteriores del con-
venio.

mutua balEar 
Se convierte en una de las empresas pioneras en Balea-
res en implantar un Plan de Igualdad, inscrito en el mar-
co de su política de responsabilidad social y excelencia 
profesional. El plan, bautizado como Hera, entró en vigor 
el 1 de abril.
En un comunicado, Mutua Balear explicó que el pasado 
día 8 de F¡febrero la Comisión de Igualdad de Mutua Ba-
lear aprobó el I Plan de Igualdad de Oportunidades con el 
objetivo de promover la defensa y aplicación efectiva del 
principio universal de igualdad que se recoge tanto en la 
Constitución Española como en la Ley 3/2007 del 22 de 

marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
La Comisión, constituida el día 9 de octubre y formada 
por representantes de la empresa y representantes de 
los trabajadores, encargó la elaboración de un diagnós-
tico de igualdad. 

ordEsa 
Pone en marcha un programa de educación nutricional 
dirigido a las empleadas que están embarazadas o aca-
ban de ser madres.
“Esta iniciativa responde al compromiso de la empresa 
con la maternidad y tiene como objetivo concienciar a 
las mujeres de la importancia de mantener una correcta 
alimentación en el periodo de gestación y durante la lac-
tancia, así como de los beneficios de ésta en el desarrollo 
del bebé”, afirmaron.
La empresa, que participa en el programa Plenufar, ini-
ciativa realizada por el Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos y que consiste en impartir charlas sobre 
nutrición en las farmacias, decidió ampliar el ámbito de 
actuación de esta campaña a su propia plantilla.
El programa educacional, que de momento lo siguen cer-
ca de 40 empleadas, recomienda mantener una correcta 
conducta alimenticia en base a una buena hidratación, el 
consumo de abundantes frutas y verduras y la reducción 
del consumo de grasas saturadas, al tiempo que destie-
rra tópicos fuertemente enraizados en la cultura popular, 
como que durante el embarazo hay que comer por dos.

GurEak araba 
El Parque Tecnológico de Álava y Gureak Araba, S.L. 
firman un acuerdo para establecer el marco de colabo-
ración y coordinación que posibilite el desarrollo de ac-
ciones futuras conjuntas en materia de inserción laboral 
y social de las personas con discapacidad, “preferente-
mente intelectual”. El director del Parque Tecnológico de 
Álava, José Manuel Nogales, y el responsable de Gureak 
Araba S.L. Felipe Ibarraran, firmaron el acuerdo al finalizar 
el Desayuno Tecnológico que, bajo el título ‘Responsa-
bilidad Social Empresarial y generación de empleo para 
personas con discapacidad’, se celebró hoy en el Parque 
Tecnológico de Álava. Este acuerdo busca una actuación 
conjunta que se concretará a través de programas de ac-
tuación en los que se especificarán las líneas de colabo-
ración. Además, se creará una comisión de seguimiento 
de este acuerdo formada por representantes de ambas 
entidades. 

prointEc 
Prointec denuncia que las mujeres sigan asumiendo casi 
en exclusiva el cuidado del hogar y de los hijos, y por ello 
propone medidas flexibles que fomenten la conciliación 
laboral y familiar para favorecer que todos los miembros 
de la familia, independientemente de su sexo, tengan las 
mismas oportunidades en el mundo laboral al margen 
de sus obligaciones. Otro dato que destaca la empresa, 
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es que el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala 
que el 96,3 % de las personas inactivas que declararon 
no buscar empleo por razones familiares en 2009 eran 
mujeres. Dos años antes, las encuestas revelaron que 
ellas protagonizaban el 94,7 % de los casos de abando-
no del puesto de trabajo por razones domésticas. Ante 
esta situación, la empresa elaboró un Plan de Igualdad 
y Conciliación, que ayuda a los trabajadores a solventar 
las incompatibilidades mas frecuentes entre la vida fami-
liar y la personal, como por ejemplo, impulsar una política 
de retribución flexible y la existencia de horarios variables 
que se estudian caso por caso según las necesidades de 
cada empleado. Por todo ello, Prointec adquirió en 2008 
el reconocimiento de ‘Empresa Familiarmente Respon-
sable’. También ofrece planes de apoyo especiales para 
mujeres destinados a prevenir el acoso sexual y laboral y 
la violencia machista.

psa 
El grupo automovilístico PSA Peugeot-Citroën acuerda 
poner en marcha un programa de empleo para jóvenes, 
a través del que la firma ha estado incorporando a 7.400 
personas en Europa hasta 2011.
De este total de incorporaciones a la empresa, 6.400 jó-
venes entrarán a formar parte de la plantilla de la compa-
ñía en Francia con diferentes responsabilidades. La firma 
indicó que, con el horizonte en el verano de 2011, incor-
porará en Francia a 2.000 nuevos aprendices, así como a 
600 jóvenes con contratos de formación, a 2.500 alum-
nos y a 200 voluntarios para Negocios Internacionales.
Además, la compañía introducirá en Francia a 1.100 per-
sonas en las áreas de innovación empresarial, así como 
en el desarrollo de negocios, en servicios y en produc-
ción. De este personal, 700 jóvenes serán ingenieros y 
técnicos y las 400 personas restantes serán trabajado-
res de producción para los centros de Sochaux, Poissy y 
Vesoul. La corporación automovilística explicó que este 
“ambicioso” programa de empleo y reclutamiento para jó-
venes es una de sus prioridades y resaltó que el objetivo 
es preparar al personal en las necesidades que necesita 
la empresa y dar oportunidades a los jóvenes.

rEGus 
La empresa proveedora de soluciones de espacio de 
trabajo aconseja delegar el trabajo, gestionar el tiempo 
y disfrutar de ocio para desconectar “como es debido” 
en verano con el objetivo de “conciliar la vida personal y 
laboral”.
Así, la empresa señala que los trabajadores tienen que 
disfrutar del ocio y aprovechar el tiempo con actividades 
que les gusten para poder mantener la mente fresca y 
dinámica y obtener beneficios tanto en el plano personal 
como en el laboral.
Asimismo, indica que es necesario que tengan una bue-
na planificación y gestionen bien el tiempo para no llevar 
el trabajo a casa y conseguir de esta manera que las jor-

nadas sean mucho más productivas.
Propone también tomarse estas vacaciones con calma 
ya que sino el trabajo diario puede sumergir al trabajador 
en una dinámica de estrés que hace que éstos “vayan 
acelerados para poder llegar a todo”.

rEnault 
Acuerda con los sindicatos un Plan de Igualdad que ha 
entrado en vigor en septiembre y que incluye acciones 
para favorecer la selección, formación, promoción y de-
sarrollo profesional de mujeres.
Asimismo, el acuerdo recoge medidas para fomentar la 
conciliación de la vida laboral y familiar y para prevenir el 
acoso sexual y violencia de género.
Según informaron a Europa Press fuentes de la multina-
cional francesa, el acuerdo ha sido firmado por la Unión 
General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.
OO.), Confederación General de Trabajadores (CGT) y la 
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) dentro 
del marco de la Comisión Central de Salud Laboral.
Dicho Plan de Igualdad contiene más de 30 acciones 
cuyo objetivo es la búsqueda de la igualdad “real y efec-
tiva” de oportunidades de todos los trabajadores que for-
man parte de Renault. Algunas de las acciones acorda-
das abordan la posibilidad de acceder a convocatorias de 
ascenso, traslados y formación en situaciones de exce-
dencia por motivos familiares; promoción y mejora de las 
posibilidades de acceso de la mujer a puestos de respon-
sabilidad así como la inclusión en el plan de formación de 
cursos sobre igualdad de oportunidades.
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philip morris spain 
Un total de seis estudiantes de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han obtenido las be-
cas Philip Morris Spain para realizar prácticas laborales 
en las instalaciones de dicha empresa. En concreto, se 
han otorgado dos becas internacionales que serán para 
trabajar en Inglaterra (Óscar Hernández), así como en 
Portugal (Albano Castillo), y cuatro regionales para reali-
zar en PM-Las Palmas y que han obtenido los estudian-
tes Juan Manuel Cañizales Díaz, Mónica Gil Vega, Yuribia 
Rivero Santana y Ana Isabel Betancor Martín. El objetivo 
de las becas de tres meses de duración, según informó la 
ULPGC en nota de prensa, está en que pretenden servir 
de ayuda para complementar la formación de estudiantes 
universitarios y facilitar su inserción al mercado laboral. 
Además de las prácticas profesionales, la beca incluye 
los gastos de manutención de los seleccionados.

siEmEns 
El grupo alemán de tecnología e ingeniería y sus tra-
bajadores en Alemania han llegado a un acuerdo de 
cara a futuras reorganizaciones y ajustes estructurales 
que garantiza a unos 128.000 empleados sus puestos 
de trabajo de forma indefinida. En concreto, la compa-
ñía ha alcanzado un acuerdo indefinido sobre garantías 
en el empleo y la localización con el comité de empresa 
y el sindicato IG Metal, que renueva el firmado en julio 
de 2008, y amplia sus principios a toda la compañía y 
a las empresas subsidiarias de Siemens Alemania. Sin 
embargo, no se aplicará a su unidad de telecomunicacio-
nes Siemens IT Solutions and Services (SIS). Siemens 
se compromete a continuar actuando responsablemente 
en el futuro a la hora de tomar medidas estructurales 
y mantener su competitividad a larga plazo, así como a 
implementar dichas medidas de acuerdo con los repre-
sentantes de los trabajadores.

sitEl 
Sitel promueve la integración laboral de personas con dis-
capacidad después de adherirse al proyecto Discatel de 
Teletrabajo para personas con discapacidad, promovido 
por la Asociación Española de Expertos en Centros de 
Contacto con Clientes (AEECCC).
En un comunicado, la compañía recuerda que, de este 
modo, se pretende fomentar la integración laboral de per-
sonas con discapacidad o con graves dificultades de mo-
vilidad, y animar a las empresas a que se involucren para, 
por un lado, cumplir con la legislación vigente en esta 
materia y con sus objetivos de Responsabilidad Social y, 
sobre todo, ayudar a minimizar los problemas de empleo 
de este colectivo.

tinsa 
La empresa de asesoramiento inmobiliario Tinsa ha obte-
nido la certificación de Empresa Familiarmente Respon-
sable (EFR) que acredita, no sólo su experiencia en el 

sector de las tasaciones, sino también su buen hacer.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
en España había siete millones de empresas en 2009, de 
las cuales, 5.375 eran grandes empresas. De éstas, sólo 
83 se encuentran certificadas como empresa EFR, y den-
tro del sector de la tasación, Tinsa es la única empresa 
que cuenta con esta certificación.
El 74% de la plantilla de Tinsa son mujeres y el 21%, tra-
bajadores indefinidos con jornada reducida por cuidado 
de familiares. Además, el 91% de sus empleados disfru-
tan de flexibilidad temporal. 

actuacionEs con stakEholdErs

absolut 
La firma Absolut inaugura su espacio ‘Absolut lab for vi-
sionary thinkers’, un laboratorio de ideas, ubicado en el 
centro de Madrid, donde se abordará en innovación crea-
tiva y talento visionario sobre temas como las ciencias, 
arte y diseño, política y educación, cultura y negocios, o 
tecnología y desarrollo. Así, destaca que el laboratorio, 
que inicialmente estará en marcha por un periodo de dos 
años, es un espacio multifacético donde el talento anóni-
mo o conocido encontrará su inspiración. “Un lugar en el 
que los visionarios del mundo de la tecnología, las artes 
y ciencias, el diseño y la innovación podrán compartir sus 
ideas y transformarlas en algo vivo y tangible” indica. La 
jornada de presentación ha contado con la intervención 
del arquitecto Luis Úrculo quien se ha encargado de mos-
trar las posibilidades del espacio, a través de su visión ‘I 
believe in ghosts’. Además, han participado el director del 
ABSOLUT LAB, Carles Torrecilla; el director de marketing 
de ESADE Business School, Edgar Jorda; el director de 
desarrollo de ESADE, Tomás Díez (FabLab Barcelona); y 
Daniel Ibáñez y Uri Altell (General Managers del ABSO-
LUT LAB). 

addiopizzotravEl 
Una nueva organización de turismo italiana, Adiopizzo-
travel, ofrece la posibilidad de conocer “los rincones más 
fascinantes y desconocidos” de Sicilia participando, a la 
vez, en la lucha contra la mafia, mediante unas vacaciones 
“responsables” en las que vivir “la historia de la ‘Cosa Nos-
tra’ y de la actividad antimafia a través de las palabras de 
los mismos protagonistas”.
En este sentido, Riccobono destacó el papel fundamental 
del turista como “protagonista de un proceso de recon-
quista del territorio”, al organizar los flujos económicos “ha-
cia comerciantes y empresarios que no pagan el ‘pizzo’”, 
un impuesto revolucionario reclamado por la mafia a los 
comerciantes sicilianos y que, según se estima, “pagan 
cerca del 80 % de los establecimientos”. El Comité anti-
mafia Adiopizzo, de la que depende esta iniciativa turística, 
lleva seis años luchando contra el “chantaje mafioso”. En 
ese tiempo, ha conseguido que hasta 420 comercios y 
más de 10.000 consumidores reconocidos se unan a su 
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proyecto de consumo responsable bajo el lema “un pueblo 
que paga el ‘pizzo’ es un pueblo sin dignidad”.

audi, bmw, daimlEr, porschE y vw 
Los fabricantes alemanes de automóviles Audi, BMW, 
Daimler, Porsche y Volkswagen están trabajando conjun-
tamente para fomentar la incorporación de un sistema 
estandarizado de conexión modular para la recarga de 
los automóviles eléctricos que se pueda utilizar interna-
cionalmente. El objetivo de esta colaboración es poner en 
marcha un estándar global integrado para asegurar que 
los clientes siempre tendrán un acceso directo y sencillo 
a la red eléctrica, independientemente de la marca del 
automóvil y del proveedor de la energía eléctrica. Así, los 
responsables de desarrollo de los principales fabricantes 
alemanes de automóviles alcanzaron un acuerdo para 
definir un sistema de conexión universal, que permite 
realizar desde una recarga sencilla hasta una en modo 
trifásico con corriente alterna, mientras que la utilización 
con corriente directa está en proceso de desarrollo.

audi 
La princesa Letizia ha recibido en audiencia a una re-
presentación del equipo de Attitudes, encabezada por 
el director de Audi en España, Manuel Caballero, con 
motivo del décimo aniversario de la creación del Progra-
ma de RSC de la marca. Durante el encuentro, que ha 
tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, la princesa se 
ha interesado por las acciones desarrolladas por Attitu-
des durante sus diez años de actividad, en concreto por 
las acciones educativas dirigidas a la población infantil 
para fomentar la seguridad vial. Caballero ha destacado 
la labor de concienciación que desarrolla Attitudes como 
medida para potenciar la sensibilidad social respecto a la 
accidentalidad en las carreteras españolas. Además, ha 
subrayado la importancia de la implicación social de las 
empresas a través de programas de RSC. Attitudes es 
el programa de Responsabilidad Social Corporativa de 
Audi en España, creado en el año 2000 para expresar 
su compromiso con la promoción de la educación y la 
seguridad vial.

aXa 
Más de 200 empleados de la aseguradora AXA, que par-
ticipa en el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralím-
pico (ADOP), han recibido en Madrid a la delegación es-
pañola de Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010 para 
felicitar personalmente a los deportistas por su esfuerzo 
y superación personal.
“Llegar a tu país y recibir un aplauso como el que nos 
habéis dado es muy especial, sin vosotros muchas cosas 
que hacemos no serían posibles”, afirmó el esquiador 
vasco Jon Santacana ante el recibimiento.
El esquiador, que, junto a su guía, Miguel Galindo, ganó 
la medalla de oro en descenso y dos medallas de plata 
en eslalon y gigante, entregó un obsequio conmemorati-

vo que recogió el consejero delegado de AXA, Javier de 
Agustín. “Sois un ejemplo de superación y sacrificio para 
toda la sociedad”, afirmó De Agustín. 

ElEFantE azul 
La cadena de centros de lavado de vehículos regala un 
libro titulado ‘Diviértete en el coche’, con juegos pensa-
dos “para realizar entre todos los ocupantes del vehículo, 
incluso el conductor”, con los que pretende “amenizar los 
viajes de los niños”.
Además, los libros contienen actividades como sumar ma-
trículas, encadenar palabras, adivinar un personaje famo-
so o pensar canciones que contengan una palabra deter-
minada, en una acción que se enmarca en la puesta de la 
cadena por “sorprender a sus clientes con novedades”.

FacEbook 
Anuncia que la red social ha instalado un ‘botón del pá-
nico’ para que los niños y adolescentes tengan un ac-
ceso rápido a una herramienta que les permita ponerse 
en contacto con las autoridades en caso de detectar un 
indicio de abuso ‘on line’.
El Centro de Protección Online de Menores británico 
(CEOP, en sus siglas en inglés) negoció durante meses 
la incorporación de este sistema de prevención en Face-
book, tras haber llegado ya a acuerdos con otros servi-
cios similares como MySpace y Bebo.
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Fiat 
La firma automovilística crea el primer prototipo de auto-
móvil desarrollado sobre la base de las ideas de 17.000 
usuarios a través de Internet.
Este prototipo se ha creado a partir de la plataforma inte-
ractiva multimedia lanzada por la empresa en agosto de 
2009, en la que se invitaba a todos los usuarios a aportar 
ideas para la creación de un nuevo automóvil del futuro.
Fiat señaló que en este período de tiempo se han re-
cibido 11.000 propuestas diferentes de más de 17.000 
participantes de todo el mundo. La firma indicó que todas 
estas ideas fueron estudiadas e interpretadas por técni-
cos para la creación de un nuevo coche.
El gerente del centro de Estilo de Fiat en Latinoamérica, 
donde se ha creado el prototipo, Peter Fassbender, expli-
có que el trabajo virtual ayuda a la empresa a “acortar los 
tiempos en al confección del prototipo”. “Nuestros dise-
ñadores ganaron mucha agilidad al darles vida a las ideas 
de los internautas con esta tecnología”, añadió.

Ford 
El fabricante estadounidense de automóviles invierte 
más de 60 millones de dólares (45,5 millones de euros al 
cambio actual) en diferentes proyectos de investigación 
universitaria desde 1989.
Ford explicó que esta inversión se enmarca dentro de la 
iniciativa Programa de Investigación Universitaria (URP, 
por sus siglas en inglés), a través de la que premia a 
diferentes universidades y escuelas para que investiguen 
y exploren sobre nuevas tecnologías e ideas para el de-
sarrollo futuro del automóvil.
Este año, la multinacional del Estado de Michigan ha 
concedido 13 premios de 12 universidades diferentes, 
en el marco de este programa. Entre los centros edu-
cativos seleccionados se encuentran la Universidad de 
Wayne State de Detroit, la Universidad de Stanford en 
California, la Universidad de Aachen, en Alemania, o la de 
Tsinghua, en China.

Fujitsu
Implanta un proyecto en el Observatorio Nacional de 
Japón por el cual ha reducido el 20 % de los costes y 
ha aumentado “a gran escala” el procesamiento de las 
imágenes y la distribución de recursos del sistema, mejo-
rando el rendimiento de acceso a la información sobre el 
cosmos para los interesados de toda la comunidad mun-
dial de investigadores.
Gracias a este proyecto, basado en Linux y realizado con 
servidores PRIMERGY, la institución nipona ha conse-
guido desarrollar una “gran” agilidad para el análisis e in-
tercambio de todos los datos recogidos por el telescopio 
más grande del mundo, de 45 metros, que se dedica a 
la investigación de agujeros negros, a la formación de 
estrellas y sistemas planetarios.
Además, asegura que ha logrado un entorno “perfecto” 
para la investigación, tanto a nivel de sus usuarios inter-
nos como los externos, fundamentalmente de las univer-
sidades que colaboran en la investigación y ha implan-
tado también una solución de almacenamiento basada 
en ETERNUS 2000, que garantiza la accesibilidad y la 
integridad de la enorme biblioteca que recoge los datos 
de las observaciones. Asimismo, el observatorio destinará 
una parte del presupuesto conseguido por esta reduc-
ción de costes a gastos de investigación.
Gilead Sciences y Bristol-Myers Squibb 

hErtz 
La compañía de alquiler de automóviles lanza una tarifa 
de un euro para los clientes que alquilen un vehículo y lo 
trasladen hacia su país de origen, después de que la pa-
sada semana facilitara la movilidad de los pasajeros que 
se vieron afectados por los efectos de la nube volcánica.
Así, los coches de la flota de Hertz con matrícula extran-
jera que estén en España y sean repatriados o entrega-
dos en un lugar en dirección a su país original de ma-
triculación podrán alquilarse al precio de un euro. Esta 
tarifa incluye todos los gastos, salvo el carburante, los 
peajes, los asientos para niños o cualquier otro suple-
mento adicional.
Para beneficiarse de esta promoción, que estará vigente 
hasta mañana, martes 27 de abril, los clientes deberán 
entregar el vehículo en su país de origen o en un punto 
de la ruta hacia el mismo en un plazo de 48 horas. El 
destino final no podrá ser modificado.

hp 
El presidente de Hewlett-Packard en España y Portugal, 
José Antonio de Paz, y el rector de la Universidad de 
Zaragoza, Manuel López Pérez, han firmado este martes 
un convenio de colaboración para la creación de un ob-
servatorio tecnológico, en el ámbito de las TIC.
Este observatorio, que se ubicará en el Instituto de Bio-
computación y Física de Sistemas Complejos de Compu-
tación (BIFI) de la Universidad de Zaragoza, se pondrá en 
marcha en septiembre, y “beneficiará a miles de alumnos 
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de la Universidad de Zaragoza”, según ha indicado Ma-
nuel López Pérez.
Dentro del convenio se han identificado diez proyectos 
potenciales relacionados con las últimas soluciones de 
HP en el entorno a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), como las referidas a ‘DataCen-
ter Transformation’, Gestión Avanzada de Aplicaciones, 
la evolución del sector de las Comunicaciones, Media y 
Entretenimiento, ‘Supercomputación’ y sus áreas de apli-
cación ‘Bussnes Technology Optimization’.
Los proyectos estarán destinados, especialmente, a 
alumnos que cursen el último año de carrera y que se 
dediquen las telecomunicaciones, la informática, la em-
presa o la física.

mErck sErono
Los estudiantes Choukri Abalaaf, Iñaki Sainz de Murie-
ta y Leidy Didiana Jaramillo, de la Escuela Internacional 
de Negocios Aliter, han recibido la beca Merck Serono, 
otorgada por la compañía químico farmacéutica alemana 
Merck, para la realización del ‘Master en Biotecnología’ 
de Aliter.
En el acto de entrega han participado la directora cor-
porativa de Merck en España, Ana Céspedes; el director 
comercial de la división Merck Serono, David Beas; y la 
directora académica de la Escuela Internacional de Ne-
gocios Aliter, Marta Gálvez Cañero.
Aliter destaca que los estudiantes han recibido las ayu-
das gracias a sus brillantes trayectorias académicas. Asi-
mismo, han indicado que las becas cumplen este año su 
quinta edición con el objetivo de contribuir al desarrollo 
del sector biotecnológico en España y para constatar 
formas de interrelación entre el mundo académico y la 
empresa privada.

mErck 
Merck Serono lanza ‘www.pku.com/es’, una web que 
nace con el objetivo de informar y asesorar a pacientes y 
familiares sobre la fenilcetonuria (PKU), una enfermedad 
metabólica rara que afecta a la capacidad del organismo 
para metabolizar la fenilalanina (un aminoácido presente 
en muchos alimentos ricos en proteínas, presentes en la 
dieta habitual) que, sin tratamiento, puede generar retra-
so mental y otros problemas neurológicos.
Esta nueva web nace coincidiendo con la celebración del 
Día Mundial de la Enfermedades Raras, celebrado este 
domingo 28 de febrero, y ofrece en cinco idiomas, inclui-
do el castellano, amplia información sobre esta enferme-
dad --que en España tiene una incidencia de 1 por cada 
12.700 habitantes-- y un directorio de clínicas, dietistas 
y nutricionistas.
Asimismo, muestra información sobre proveedores de 
alimentos y suplementos dietéticos que pueden ser útiles 
en esta enfermedad. Además, ‘ww.PKU.com/es’ ofrece 
acceso directo a las webs de asociaciones de pacientes 
en España y otros países europeos, junto a las de otras 
webs internacionales relacionadas con la PKU, informa-
ron hoy sus creadores.

mEta4
La empresa proveedora de software Meta4 ha firmado 
un convenio con el Doctorado Europeo en Ingeniería del 
Software (EDSE) a través del cual incorporará y formará 
a jóvenes investigadores de “todo el mundo” en su depar-
tamento de I+D+i de Madrid.
En ese sentido, la firma señala que estudiantes de África, 
Asía o India “podrán afrontar” problemas reales y aportar 
soluciones innovadoras en el área de la ingeniería del 
software, trabajando conjuntamente con los científicos y 
desarrolladores de la compañía. Además, indica que las 
becas, creadas por la Comisión Europea, tienen como 
objetivo la “internacionalización” de la formación univer-
sitaria y de los programas de postgrado a estudiantes 
extracomunitarios que deseen ampliar sus estudios.
Asimismo, las becas, además de una formación de tres 
años en universidades europeas donde se imparten titu-
laciones de ingeniería informática, se complementan con 
la participación en los departamentos de I+D+i de las 
principales compañías de software europeas. Actualmen-
te, este programa se encuentra en proceso de evaluación 
por la Comisión Europea para obtener la distinción de 
calidad Erasmus Mundus, destaca la compañía.

nova linE 
La marca de productos de control de peso se marca 
como objetivo para la campaña 2010-2011 promover 
una alimentación equilibrada y hábitos saludables a las 
personas preocupadas por su peso y que visiten alguno 
de sus 350 centros en España.
Asimismo, la firma, propiedad de Nova Diet S.A., ha 
previsto un plan de formación continua entre su red de 

http://www.pku.com/es%E2%80%99
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asesores nutricionales y entregará material didáctico al 
consumidor, en forma de manual coleccionable basado 
en la dieta mediterránea.
De este modo, la empresa pretende reformular el con-
cepto del adelgazamiento o la dieta estricta, para confi-
gurar un plan personalizada en el que se priorice “educar 
a la persona en su conducta diaria”, ha informado la com-
pañía en un comunicado.
El plan para la presente campaña parte de que en Espa-
ña el 36,7% de la población adulta presenta problemas 
de sobrepeso, mientras que la obesidad afecta a unos 
seis millones de personas, según datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

playstation 
La empresa de videojuegos apadrina al ‘Eyepet’, el primer 
Koala nacido en España, cuya presentación en sociedad 
se ha celebrado en el Zoo Aquarium de Madrid, y con 
cuya manutención colaborará en el futuro, según ha in-
formado el Zoo de Madrid.

Así, ‘Eyepet’ hereda el nombre de un juego de ‘Plays-
tation’ que consiste en cuidar como si se tratase de un 
ser vivo a una mascota virtual. Para el Zoológico, el na-
cimiento del marsupial es “un gran logro”, ya que es el 
único centro en España que tiene koalas y una de las 
siete instalaciones europeas de este tipo que contiene 
a esta especie, y es de los pocos zoológicos del mundo 
que ha logrado que en los últimos años nazca un koala 
en cautividad. El director comercial y de marketing del 
Zoo Aquarium de Madrid, César García, ha señalado que 
este koala representa un “importante reto tanto material 
como humano, dadas las particularidades de su fisiología 
y los cuidados tan delicados y específicos que necesita”, 
ya que esta especie, una de las más apreciadas en los 
zoos, es una de las más difíciles de mantener.

smart 
Smart Technologies presenta Smart Exchange (‘www.
exchange.smarttech.com’), la nueva versión “mejorada” 
de su comunidad ‘on line’ para profesores que cuenta 
con foros y redes de apoyo al profesorado, organiza los 
contenidos por países para mejorar su acceso y que los 
maestros puedan agregar “rápida y fácilmente” el conte-
nido digital que deseen en una “variedad de formatos.
El nuevo diseño está “probado y avalado” por educado-
res de varios países e incluye características y mejoras 
de navegación, así como un diseño personalizado de 
búsquedas no sólo por títulos sino también por conte-
nido, de modo que los educadores pueden encontrar y 
evaluar “rápidamente” el material pertinente.
Según explicó la compañía tecnológica, los educado-
res de todo el mundo disponen de un “fácil” acceso a 
recursos de “alta calidad” y a una comunidad activa de 
voluntarios, ya que, según aseguró, en los últimos meses 
se ha incrementado de 25.000 a 30.000 el volumen de 
los recursos educativos disponibles en la web, gracias, 
añadió, a las contribuciones de la comunidad global de 
educadores.

spanair 
La compañía aérea ofrece la posibilidad de cambiar el 
vuelo o devolver el dinero a los pasajeros que hayan 
visto cancelado su viaje como consecuencia de la nube 
de cenizas procedentes de una erupción volcánica en 
Islandia.
Según explicó en un comunicado, cualquier pasajero 
que haya visto cancelado su vuelo con Spanair por este 
motivo podrá optar por cambiar su fecha de viaje hasta 
el 31 de mayo sin coste adicional.

http://www.corresponsables.com
http://www.exchange.smarttech.com%E2%80%99%00%00
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Pon en valor tus actuaciones a través de nuestros medios de comunicación:

JORNADAS CORRESPONSABLES
Ponemos a vuestra disposición foros para dialogar con 
vuestros grupos de interés:

 Jornadas temáticas (Salud, Gestión de Personas, Eficiencia 
Energética, Medio Ambiente, Anuario Corresponsables)
 Desayunos Corresponsables
 Eventos sostenibles ‘a medida’

Revista Corresponsables

Anuario Corresponsables

Portal Corresponsables
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PUBLICACIONES RESPONSABLES y SOSTENIBLES
Os ofrecemos soluciones editoriales integrales ‘a medida’ (memorias anuales, informes de 
sostenibilidad, guías, libros, newsletters, DVD...) sobre RSE y sostenibilidad:
Departamento de Edición y Redacción.
Departamento de Diseño Gráfico.
Gestión de imprentas y proveedores con la mejor relación calidad/precio.
Distribución postal y difusión on-line.

Para más información, contacta con nuestro 
Departamento de Comunicación Responsable:

comunicacion@empresaresponsable.com

Amílcar, 112, Bajos  •  08032 Barcelona 
Tel.: 93 752 47 78

Toda la información que necesites sobre RSE y Sostenibilidad la encontrarás en www.corresponsables.com

Utilizamos materiales respetuosos con el medio ambiente en todo el proceso editorial.

Hacemos visible   tu transparencia    

reconocimiento por parte de la sociedad y
tendríamos que ser más transparentes”

Carlos Paramés, secretario general de la Asociación Española de Fundaciones

Papel reciclado
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La RSE de las pymes se desencalla
La percepción sobre el nivel de RSE de las pymes en España ha experimentado la mejora más impor-
tante de todos los grupos de interés, según el V Informe Corresponsables. Tras varios años identifi-
cándose como un punto débil de la Responsabilidad Social en España, parece que la integración de 
este paradigma en la pequeña y mediana empresa está desencallándose. Sin embargo, todavía queda 
mucho por hacer. 

Este año el Informe Corresponsables ha incluido a las 
pymes como grupo de interés a la hora de preguntar so-
bre el nivel de RSE de los diferentes stakeholders. De 
hecho, las pymes han protagonizado el mayor incremento 
de la proporción de expertos que consideran su nivel de 
responsabilidad elevada, con un ascenso del 8% hasta 
el 21%. También ha aumentado el porcentaje de los que 
consideran su nivel de RSE medio, con un +6% hasta 
el 30%. Además, las pymes también han registrado el 
mayor descenso en la percepción de un nivel de respon-
sabilidad bajo, con una caída del 15% hasta situarse en 
el 48% (gráfica 1). 

alto

IV Informe Corresponsables 
V Informe Corresponsables 

medio bajo

13%
21% 24%

30%

63%
49%

GRÁFICA 1
¿En qué grado 
crees que las pymes 
están aplicando la 
Responsabilidad 
Social e integrándola 
en su actividad?

Se puede interpretar este avance en la percepción 
positiva de la RSE de las pymes como una desacti-
vación de la parálisis que pesaba sobre este asunto 
durante los últimos años. Así, en las cinco anteriores 
ediciones del Anuario Corresponsables, la integración 
de la RSE en las pymes siempre se había destacado 
como una de las asignaturas pendientes. Sin embargo, 
hay que puntualizar que, a pesar de este avance, las 
pymes están todavía entre los grupos de interés 
considerados menos responsables –está en el oc-
tavo puesto de nueve-, por lo que queda mucho camino 
por recorrer.

Por Laura Flores y Marc Miras
(lauraflores@corresponsables.com)

www.corresponsables.com 520
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alto

IV Informe Corresponsables 

V Informe Corresponsables 

medio bajo

21% 23%

33%
36%

43% 41%

GRÁFICA 2. 
¿En qué grado crees 
que los proveedores 
se están aplicando la 
Responsabilidad Social 
e integrándola en su 
actividad? 

Hay un segmento importante de expertos que consi-
deran que los principales problemas de las pymes para 
impulsar la RSE son que tienen escasos recursos eco-
nómicos y humanos, y que ahora están centradas en so-
brevivir. En cambio, hay varias voces para las que estos 
aspectos no son dificultades, más bien todo lo contrario: 
“la RSE no debe verse como un gasto sino como 
una inversión; las pymes pueden adaptar su apuesta 
por la RSE a su nivel de recursos y la Responsabilidad 
Social es una oportunidad para sobrevivir”. Además, se 
hace hincapié en que necesitan la ayuda de todos los 
actores para asumir la RSE, especialmente de las admi-
nistraciones públicas. 

También, desde varios sectores, reclaman cuadros de 
indicadores, guías de RSE y herramientas adaptadas a 
la realidad de las pymes, ya que las metodologías ac-
tuales son difíciles de aplicar para este tipo de organi-
zaciones. Las opiniones más críticas apuntan que éstas 
sólo cumplen los temas obligatorios; lo ven sólo para las 
grandes empresas; hay poco pensamiento a largo pla-
zo, no acaban de entender el mensaje de la RSE; hay 
desconocimiento; tienen poca cultura de RSE; y les falta 
reporting.

Sin embargo, otros defienden que un alto porcentaje 
de las memorias de sostenibilidad publicadas en España 
corresponde a las pymes.

retos
Por otra parte, la implantación generalizada de la RSE 
entre las pymes es el tercer reto más nombrado, espe-
cialmente que no lo vean como un coste sino como una 
inversión. Sin embargo, el número de ocasiones en el 
que este reto es nombrado es claramente inferior en 
este último Informe Corresponsables, lo que, sumado a 
la mejora de la percepción de la RSE de este tipo de 
empresas, se puede interpretar como un síntoma claro 
de progreso. 

Entre los que nombran a las pymes como uno de los 
retos más importantes hay quien insiste en la necesidad 

de un mayor apoyo e incentivos de las administraciones 
públicas para que las pequeñas y medianas empresas 
puedan asumir este modelo de gestión. También se re-
clama demostrar a estas organizaciones los beneficios 
de la RSE.

Entre los expertos que consideran que la RSE ha me-
jorado en el último año, también hay varias voces que 
destacan el avance de este paradigma entre las pymes. 
De todas maneras, algunas fuentes puntualizan que se 
trata de un avance lento.

Proveedores
Otro grupo de interés que ha experimentado una mejora 
importante en relación con la RSE son los proveedores.
Así, la relación empresarial con este grupo de interés ha 
protagonizado la segunda subida más importante, con 
un aumento del 6% en el nivel elevado de madurez del 
diálogo hasta el 35%. Ello responde a la tendencia cada 
vez más consolidada de incluir temas de RSE en la re-
lación con los proveedores en una doble vertiente: una 
parte de exigencia, con requisitos ambientales y sociales 
en los procesos de selección y cláusulas con puntos de 
RSE en los contratos, y otra pedagógica, impulsando el 
conocimiento y la integración de este paradigma en este 
grupo de interés.

En cuanto al nivel de responsabilidad de los proveedo-
res, éstos protagonizan la cuarta subida en el nivel alto 
de la RSE, con un 2% más hasta el 23% (gráfica 2). 
Aunque se trata de un aumento tímido, impulsa a este 
actor de la novena a la quinta posición. Varios expertos 
insisten en que el precio y los plazos no sean los úni-
cos criterios de selección de proveedores, poniendo en 
valor aquellos que son responsables. Una de las herra-
mientas más nombradas son los códigos éticos y 
de conducta, que cada vez más se extienden hacia los 
proveedores, ya sea con un documento específico dirigi-
do a este grupo de interés o a través de uno más general 
que incluye normas sobre el modo de relacionarse con 
esta parte interesada. 

http://www.corresponsables.com
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Lucio Fernandez, director de RRHH de Redyser Transporte

“La RSE ha pasado de ser un ámbito para grandes empresas a ser una cuestión de grandes, 
medianos y pequeños, pues es tan adaptable como queramos”

Borja vega, Área de Relaciones con Empresas de  Ayuda en Acción

“En las pymes la RSE debe enfocarse como una oportunidad de fortalecimiento y de 
diferenciación empresarial”

Julio tamés, director de RSE de ITVASA

“Las pymes necesitamos informes de sostenibilidad y cuadros de indicadores sencillos y 
adaptados a nuestra posibilidades”

Pablo Pastor, director de Estrategia y RSC de Regalo Responsable

“Se debe fomentar la formación de los proveedores en políticas activas de RSE”

Anna delclòs, directora de la Fundació Cecot Persona i Treball

“Falta poner en valor el criterio de proveedor responsable”

encarnita del Amor, socia directora de Cointegra

“El impacto de la crisis se ha notado poco en aquellas empresas que han asumido la RSC 
como instrumento de gestión integral”

Inés García-Pintos, jefa de RRII y RS de la CECA

“La relación con los proveedores debe tener una perspectiva a largo plazo, para bien de 
ambas partes”

Ignasi Casals, responsable del Pla RSGencat de la Generalitat de Catalunya

“La RSE se está empezando a valorar como decisión a la hora de elegir proveedores”

encarna Guirado, responsable de RC de Aguas de Murcia

“Las pymes están integrando la RSC en su actividad”



vodafone.es/tenemosmuchoquedecir
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Si esto está ocurriendo es porque 
los usuarios de la información corpo-
rativa –inversores, analistas, clientes, 
proveedores, competidores, consu-
midores, administraciones públicas, 
agentes sociales, investigadores, 
medios de comunicación y ciudada-
nos en general- empiezan a deman-
dar información complementaria a la 
financiera tradicional, que les per-
mita llegar a conocer de una forma 
más completa e integral la realidad 
de las compañías, así como sus ries-
gos y perspectivas de futuro.

Desde no mucho más de un lus-
tro, las grandes compañías cotizadas 
publican regularmente la memoria o 
Informe Anual de Responsabilidad 
Social Corporativa o sostenibilidad. 
Los accionistas han comenzado a 
familiarizarse con este documento 
que reciben en muchas ocasiones 
junto con las cuentas anuales, du-
rante la celebración de las Juntas 
Generales. 

No ocurre lo mismo, no obstante, 
con las pequeñas y medianas com-
pañías que hasta el momento, en 
términos generales, no han incorpo-
rado el concepto de la Responsabi-
lidad Social a su cultura empresarial 

y a sus sistemas de información. Las 
características organizativas de las 
pymes y las exigencias cotidianas de 
su actividad ralentizan la penetración 
de innovaciones que, aparentemen-
te, no les supongan un beneficio 
más o menos cierto e inmediato. Por 
regla general, sólo si existen deter-
minados condicionantes impuestos 
por sus empresas clientes o ayudas 
externas específicas, las pymes se 
persuaden de la necesidad de ela-
borar y hacer pública regularmente 
información sobre Responsabilidad 
Social. 

El modelo para elaborar infor-
mación sobre responsabilidad so-
cial corporativa más generalmente 
utilizado, hoy en día, es la guía del 
Global Reporting Initiative. Con, 
aproximadamente, una década de 
antigüedad, la última versión de esta 
guía, que data del año 2006, incluye 
ochenta y un indicadores: 42 socia-
les, 30 ambientales y 9 económicos. 
Con la perspectiva de estos años 
de aplicación, se podría decir que el 
GRI ha conseguido el objetivo fun-
damental de proporcionar un modelo 
de reporte solvente de universal uti-
lización, que ha facilitado al mismo 

tiempo la asimilación y penetración 
de la RSC en las grandes compa-
ñías y otras entidades. Sin embargo, 
aunque existe una adaptación de la 
guía GRI para las pymes, no se ha 
conseguido un grado significativo de 
aplicación en éstas.

Problemas de la información 
sobre RSC: complejidad y 
comparación
Cuando algunos responsables de 
estas pymes, así como otros de 
importantes compañías multinacio-
nales, han sido preguntados por las 
razones posibles que impiden que 
el reporte sobre RSC se implante 
como práctica generalizada en sus 
organizaciones, habitualmente se 
destacan dos cuestiones: la com-
plejidad y la comparación. Com-
plejidad, por la cantidad y tipo de 
información requerida que exige en 
muchas ocasiones tener que adap-
tar, sino crear, nuevos sistemas para 
generar y procesar con cierta fiabi-
lidad los datos solicitados; y difícil 
comparación de una información 
mayoritariamente cualitativa que no 
permite un análisis automático, eco-
nómico y sencillo de la misma. 

José Luis Lizcano,
coordinador de la Comisión 
RSC de AECA

La información empresarial so-
bre responsabilidad social: pro-
blemas y soluciones. *

En la actualidad, comienza a extenderse en las grandes 
compañías la práctica voluntaria de elaborar y publicar pe-
riódicamente información corporativa acerca de su com-
portamiento y resultados en una triple dimensión: econó-
mica, social y ambiental. 

Aunque existe una adaptación 
de la guía GRI para las pymes, 
no se ha conseguido un grado 

significativo de aplicación en éstas

* Este artículo se deriva de un trabajo ante-
rior publicado por la revista de la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas. Durante 2009 el 97% de las 
compañías integrantes del IBEX 35, es decir, 
34 de las 35, publicaron su Informe Anual de 
Responsabilidad Social Corporativa.
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Propuesta de soluciones.
El modelo de AECA
Con el fin de intentar dar respuesta a 
los problemas ocasionados por estas 
importantes carencias sobre comple-
jidad y de comparación, la Asociación 
Española de Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas (AECA), a tra-
vés de sus Comisiones de Estudio de 
Responsabilidad Social Corporativa y 
de Nuevas Tecnologías y Contabili-
dad, inició en 2006 una línea de in-
vestigación centrada en el desarrollo 
de instrumentos fiables de medición, 
tratamiento y análisis de datos sobre 
Responsabilidad Social Corporativa, 
para todo tipo de organización. 

Como suele ser habitual en el en-
foque de investigación aplicada de 
AECA, los proyectos acometidos por 
esta nueva línea de trabajo han parti-
do de unos estudios rigurosos, sobre 
bases metodológicas contrastadas, 
que han servido de punto de partida 
para el desarrollo de instrumentos 
prácticos. La parte teórica fundamen-
tal de los desarrollos acometidos se 
ha recogido en sendos Documentos 
AECA (2009 y 2010), mientras que 
las herramientas construidas para su 
aplicación se encuentran en la Web 
diseñada a tal efecto, de libre y uni-
versal utilización . 

Los proyectos llevados a cabo 
han dado lugar a las propuestas 
más avanzadas en la materia, espe-
cialmente en lo que se refiere a la 
elaboración de las primeras Taxo-
nomías XBRL del mundo validadas 
por el consorcio XBRL International . 
Concretamente, los proyectos de los 
que seguidamente se hacen breves 
referencias, son: 1) Desarrollo de un 
Cuadro General de Indicadores so-
bre RSC (CGI-RSC) y su taxonomía 
XBRL y 2) Desarrollo de un Cuadro 
Central de Indicadores RSC (CGI-
RSC) y su Taxonomía XBRL .

La traducción al inglés hace posible que las herramientas creadas puedan ser perfectamente utilizadas por cualquier organización del mundo. 
www.xbrl.org
Cabe destacar la importante participación en ambos desarrollos de la Universidad de Huelva, con un cualificado grupo de investigadores del área 
de contabilidad y nuevas tecnologías. 

3.1 El Cuadro General de Indica-
dores sobre Responsabilidad So-
cial Corporativa (CGI-RSC)
El Documento AECA (2009) La 
taxonomía XBRL sobre Responsa-
bilidad Social Corporativa emitido 
conjuntamente por las Comisiones 
de Responsabilidad Social Corpora-
tiva y Nuevas Tecnologías y Contabi-
lidad de AECA, reproduce el Cuadro 
General de Indicadores sobre RSC. 
Elaborado a partir del análisis de 
veinticinco fuentes de información y 
estándares internacionales –códigos 
de buen gobierno, índices de sos-
tenibilidad, códigos y principios de 
conducta, guías para la elaboración 
de informes y certificaciones, etc.- el 
CGI – RSC está compuesto por una 
selección en torno a quinientos in-
dicadores (taxonomía 500), formula-

dos y ordenados por áreas y grupos 
de interés. 

Sobre la base del conocimien-
to adquirido en el desarrollo previo 
de taxonomías XBRL para la divul-
gación de información financiera, 
se elaboró la taxonomía XBRL del 
CGI-RSC, la cual fue validada, pri-
meramente, por la Asociación XBRL 
España y, posteriormente, por el 
consorcio XBRL International. El 
desarrollo de una aplicación infor-
mática para la elaboración de infor-
mes XBRL-RSC con el CGI-RSC y 
la creación de un repositorio público 
de informes, alojado en la Web de 
AECA, han permitido la libre utiliza-
ción de este nuevo instrumento de 
información corporativa . utilización 
de este nuevo instrumento de infor-
mación corporativa . 

- Ingresos (euros)

- Remuneraciones 

 empleados (%)

- Gastos proveedores (%)

- Retribución 

 propietarios (%)

- Gastos administra. 

 públicas (%)

- Aportaciones 

 económica comunidad (%)

- Valor Económico 

 Distribuido (VED) (%)

- Resultado  (euros)

- Endeudamiento (%)

- Consumo energía (Gj)

- Consumo agua (m³)

- Emisiones 

 contaminantes (Tons CO²)

- Generación de

 residuos (Tons)

- Residuos 

 gestionados (%)

 

Cuadro 1. Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC) o Estado Básico de 
Situación de la Responsabilidad Social Corporativa

Económico (9)

- Empleados (cifra)

- Diversidad genero 

 empleados (%)

- Diversidad genero alta 

 dirección (%)

- Estabilidad laboral (%)

- Accidentalidad y 

 enfermedad en el trabajo (propor.)

- Absentismo laboral (propor.)

- Rotación empleados (%)

- Antigüedad laboral (propor.)

- Formación empleados (propor.)

- No cumplimento 

 regulación de clientes (cifra) 

- Proveedores locales (%)

- Proveedores certificados (%)

- Plazo pago proveedores (días)

Ambiental (5) Social (13)

Fuente: Documento AECA (2010) ‘Normalización de la información sobre RSC’

http://www.corresponsables.com
http://www.xbrl.org
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Por su parte, el Foro de Expertos del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
precisa esta definición añadiendo 
que es “la integración voluntaria en 
su gobierno y gestión, estrategia, 
políticas y procedimientos, de las 
preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales y de respeto a los 
derechos humanos que surgen de 
la relación y el diálogo transparente 
con sus grupos de interés, respon-
sabilizándose así de las consecuen-
cias y de los impactos que se derivan 
de sus acciones”.

Es importante, pues, evitar la iden-
tificación de RSE con acción social, 
aunque ésta pueda ser una parte 
integrante de la RSE. La respon-
sabilidad social no es filantropía, se 
trata de una cultura empresarial, un 
comportamiento ético que revertirá a 
la compañía beneficios y una mayor 
competitividad. 

La RSE no es tampoco un con-
cepto nuevo, la mayoría de empre-
sas (también la pequeña empresa) 
han aplicado instintivamente medi-
das de Responsabilidad Social, fun-
damentalmente, porque saben que 
ello se traducirá en una mejora para 
su negocio ¿Quién no se preocupa 
por ahorrar energía, tener buenas 
relaciones con sus grupos de interés 

(clientes, proveedores, colaborado-
res) o motivar a sus propios emplea-
dos? 

La Responsabilidad Social Em-
presarial implica adoptar medidas e 
integrar aspectos sociales y medio-
ambientales en los objetivos de la 
empresa. Sin embargo, para que la 
aplicación de estas medidas sea 
más efectiva y beneficiosa a corto y 
medio plazo es necesario compartir 
y comunicar las acciones realiza-
das. Si no se comunica, tanto dentro 
como fuera de la compañía, el bene-
ficio implícito será menor. 

La comunicación de la RSE, des-
de su vertiente técnica, requiere so-
lamente un compromiso de relación 
a través de un adecuado uso de los 
canales, con sensatez, optimización 
de recursos, credibilidad y profesio-
nalidad. Comunicar la RSE cuando 
está integrada en la esencia de una 
organización simplemente es comu-
nicar aquello que se hace y en algu-
nos casos el diferencial tan sólo será 
el cómo o porqué.

En términos de comunicación aso-
ciada a RSE y vinculada al diálogo 
con todos los grupos de interés cabe 
señalar un aforismo: ser honesto con 
la sociedad y no vacilar en comunicar 
las acciones de gestión ética que la 

empresa desarrolla proactivamente. 
No obstante, es primordial no caer 
en una comunicación cosmética o 
en el marketing social que tan ne-
gativamente impactan en la credibili-
dad de las prácticas vinculadas a los 
principios de la RSE y que son pro-
tagonizados en ocasiones por orga-
nizaciones de toda índole, condición 
y razón social. 

Cabe mencionar aquí diversos es-
tudios de opinión sobre la RSE, en 
los que los consumidores manifies-
tan una la falta de credibilidad y con-
fianza ante este tipo de información. 

La comunicación de RSE es res-
ponsabilidad del Dircom, quien tie-
ne una situación de privilegio en la 
organización puesto que es un vigía 
que anticipa riesgos y conoce todos 
los recodos para encontrar solucio-
nes de acercamiento y respuesta. 
Éste incorpora con profesionalidad y 
dedicación la coordinación de todo 
lo relacionado con la gestión res-
ponsable poniendo a prueba su ca-
pacidad de gestión y liderazgo.

El papel del Dircom ha evoluciona-
do mucho desde las labores de su 
etapa inicial y en la actualidad sus 
funciones son altamente valoradas 
por los primeros ejecutivos de las 
empresas.

Montserrat Tarrés,
vocal de RSE de la Asociación 
DIRCOM

Comunicar la RSE

La Comisión Europea define la Responsabilidad Social Em-
presarial en el Libro Verde Fomentar un marco europeo para 
la Responsabilidad Social de las Empresas como “la inte-
gración voluntaria, por parte de las empresas, de las pre-
ocupaciones sociales y medioambientales en sus operacio-
nes empresariales y sus relaciones con sus interlocutores”.

Comunicar la RSE cuando está integrada en la 
esencia de una organización simplemente es 

comunicar aquello que se hace 



An
ál

isi
s 

y 
op

in
ió

n
Py

me
s 

Más información en www.corresponsables.com 527

Cómo aplicar la RSE en 
las pymes
España es un país cuyo tejido indus-
trial está sustentado en una estruc-
tura de pequeñas y medianas em-
presas. Según datos de American 
Express, las pymes constituyen el 
99,87% de las compañías españo-
las y generan el 67% del empleo en 
nuestro país. 

En muchos casos, la implantación 
de criterios de Responsabilidad So-
cial en empresas de tamaño más re-
ducido ha sido identificada como un 
centro de gasto sin un claro retorno 
de la inversión realizada. Este es uno 
de los principales motivos por los 
que los criterios de RSE no se han 
asentado en las pymes de la misma 
manera que en el resto de empresas 
y organizaciones de mayor tamaño. 

Según indica el IV Informe Corres-
ponsables, un 48% de los encues-
tados opina que el nivel de RSE en 
pymes españolas es bajo y un 16%, 
muy bajo, mientras que sólo el 1% 
considera que es muy alto, y un 3%, 
bastante alto.

Sin embargo, si queremos que 
nuestras empresas protagonicen el 
futuro y sean viables para las próxi-
mas generaciones, el camino no es 
otro que el de ganar en competiti-
vidad, tanto en términos de resulta-
dos financieros como en aspectos 
relacionados con los valores que las 
representan. 

La empresa que desee implantar 
medidas de RSE, debería comenzar 
por realizar un análisis de las pro-
pias acciones que ya esté llevando 

a cabo. Este análisis posiblemente 
descubrirá que a menudo se están 
aplicando políticas de RSE fruto de 
la propia cultura empresarial y por 
otro lado, revelará posibles deficien-
cias en este aspecto para poder ac-
tuar en consecuencia.

Desde las administraciones pú-
blicas existen programas de apoyo 
para la implantación de un plan de 
RSE en pymes. Las asociaciones 
profesionales disponen también de 
manuales y pautas de actuación 
para profundizar en la aplicación de 
políticas en términos de responsa-
bilidad social. Es el caso de Asocia-
ción de Directivos de Comunicación, 
DIRCOM, que recientemente pre-
sentó el manual, “La aplicación de 
las herramientas de la comunicación 
a la RSE”, que incluye testimonios 
profesionales y ejemplos de buenas 
prácticas de esta aplicación.

Herramientas de RSE
Una de las principales herramientas 
de las que dispone una compañía 
para comunicar sus políticas de RSE 
es la memoria de sostenibilidad, un 
documento que recoge todas las ac-
ciones realizadas a lo largo del año 
en este aspecto. 

Para la redacción de memorias de 
sostenibilidad existe un estándar a 
nivel mundial realizado por Global 
Reporting Initiative (GRI). Esta ins-
titución independiente tiene como 
misión crear y difundir directrices 
para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad. 

Los grupos de interés tendrían 

que participar de forma activa en la 
elaboración de la memoria, además 
ésta debería reflejar tanto aspectos 
positivos y logros como aspectos 
negativos y futuros retos. También 
es importante permitir una accesibi-
lidad completa a los informes reali-
zados en distintos formatos, tanto 
impresos como en su versión online. 

A pesar de resultar una herramien-
ta muy útil para comunicar la RSE, la 
memoria de sostenibilidad no es la 
única opción. No hay que desestimar 
las posibilidades que ofrece inter-
net para contactar con los grupos 
de interés y comunicarles nuestras 
acciones en materia de responsabili-
dad social. En este sentido, la red se 
perfila como un medio eficaz y eco-
nómico para comunicar la política de 
RSE.

Una de las principales premisas de 
la comunicación de RSE es el diá-
logo abierto y transparente con los 
grupos de interés y éste sólo puede 
entenderse si funciona en ambas di-
recciones, por lo que implantar ele-
mentos de comunicación 2.0 en la 
web puede aportarnos una respues-
ta inmediata de nuestros grupos de 
interés.

Sin necesidad de plantearse gran-
des proyectos en RSE, sí que es 
obligatorio ubicarla como una con-
ducta ética de la empresa ante la 
sociedad y sus principales grupos de 
interés. Su comunicación debe estar 
basada en la transparencia y la ac-
cesibilidad. Para mantener esta línea 
de comunicación abierta sería nece-
sario organizar reuniones periódicas 
con estos grupos de interés para 
darles la oportunidad de comunicar 
a la empresa sus impresiones.

Si queremos que nuestras empre-
sas protagonicen el futuro han de 
apostar por la mejora de su competi-
tividad. Este es un reto donde las py-
mes adquieren un rol determinante, 
clave para obtener como país unos 
buenos resultados y una proyección 
y prestancia acordes con la impor-
tancia y el peso económico y social 
que España posee en el mundo.

http://www.corresponsables.com
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En 2005, cuatro fundaciones labo-
rales (San Prudencio, de Vitoria; de 
Minusválidos Santa Bárbara, y de la 
Construcción, de Asturias; y Emilio 
del Valle Egocheaga, de León) sus-
cribieron la carta de identidad del 
Grupo Sectorial de Fundaciones 
Laborales en el seno de la AEF. Se 
trataba de acotar, en la medida de lo 
posible, los puntos de encuentro de 
dichas fundaciones, algo así como 
el máximo común divisor de todas 
ellas. Lejos de cualquier ejercicio 
retórico, se buscaba una definición 
adecuada para una figura jurídica 

que había evolucionado mucho en 
los últimos decenios, desde la filan-
tropía y el paternalismo tradicionales 
hacia modernas fórmulas de actua-
ción en el campo sociolaboral, casi 
siempre con participación de los re-
presentantes de los trabajadores en 
un marco de actividad de indudable 
complejidad técnica. La realidad a la 
que responden es igualmente impor-
tante pues, en la actualidad, más del 
20 % de los trabajadores españoles 
se encuentra adscrito a alguna fun-
dación laboral por voluntad de sus 
empresas o por imperativo de los 
convenios colectivos a los que per-
tenecen.

De la citada carta de identidad 
destacan los siguientes elementos: 
el ámbito de las fundaciones labo-
rales es el sociolaboral; carecen de 
ánimo de lucro y atienden a intereses 
generales de determinados colec-
tivos sobre principios de publicidad 
y transparencia; y sus beneficiarios 
son los trabajadores, sin perjuicio 
de la atención que también se pres-
ta a las empresas y a sus entornos 
en la medida en que esto repercute 
en la mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo de aquéllos. Con 
todo, lo determinante de las funda-

ciones laborales, según el análisis 
del propio Grupo, eran sus principios 
inspiradores, basados en los con-
ceptos de responsabilidad social de 
las empresas, el diálogo social y la 
corresponsabilidad de empresarios y 
trabajadores, articulada en compro-
misos mutuos de naturaleza conven-
cional y, de ordinario, bajo fórmulas 
paritarias.

Con estas premisas, el Grupo 
Sectorial de Fundaciones Laborales 
quiso identificar las entidades que, 
tanto en España como en Europa, 
respondían a sus postulados, y para 
ello contó con la inestimable colabo-
ración financiera del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, así como de 
la personal y técnica de Jesús Mer-
cader Uguina, catedrático de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Carlos III de 
Madrid. El profesor Mercader cons-
tituyó un equipo de trabajo con es-
pecialistas de su Departamento, así 
como del Departamento de Derecho 
Civil de la Universidad de A Coruña, 
destinado a realizar una evaluación 
técnica y jurídica de la figura de la 
fundación laboral en el contexto del 
Derecho español y, también, del De-
recho comparado, con una óptica 

Las fundaciones de ámbito 
sociolaboral, instrumento de 
RSE para las PYME

En el origen del Grupo Sectorial de Fundaciones pro RSE 
Laboral en PYME, de la Asociación Española de Fundacio-
nes (AEF), se encuentra una profunda reflexión acerca del 
concepto de Responsabilidad Social de las Empresas por 
parte de las entidades que lo constituyeron. Por esta ra-
zón, resulta interesante repasar la historia.

La RSE empieza a ser un 
elemento significativo como 

factor de competitividad

Manuel García Rubio,
miembro del Grupo Sectorial 
de Fundaciones en pro de 
la RSE en 
el ámbito 
sociolaboral 
en PYMES
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novedosa al integrar en una sola 
mirada las vertientes civil y laboral 
del asunto. El resultado, pionero en 
Europa, se publicó como libro bajo el 
título de Fundaciones laborales: una 
herramienta para canalizar las res-
ponsabilidad social de las empresas* 
y constituye la primera e importantí-
sima piedra de todo un edificio doc-
trinal que está por hacer.

El estudio del equipo Mercader 
destaca por dos conclusiones bási-
cas. La primera subraya la diversidad 
de entidades españolas y europeas 
que, bajo distinta naturaleza jurídica, 
responden a los principios progra-
máticos de la carta de identidad ci-
tada más arriba. La segunda señala 
que el eje sobre el cual pivotan to-
das ellas, al margen de su naturaleza 
jurídica, es el de la Responsabilidad 
Social de las Empresas. En efecto, 
el punto de conexión y, además, el 
más fuerte de estas entidades es, 
precisamente, el que las convierte 
en instrumento eficaz de la PYME 
para canalizar su RSE.

El hecho de que las pequeñas y 
medianas empresas se encuentren 
especialmente emplazadas a desa-
rrollar iniciativas de responsabilidad 
social no puede ser puesta en duda.

 La RSE empieza a ser un ele-
mento significativo como factor de 
competitividad. Cada vez más, las 
Administraciones públicas exigirán 
o premiarán este factor en sus plie-
gos de contratación, al amparo de la 
nueva Ley de Contratos del Sector 
Público. Por otra parte, la inminencia 
de su normalización permite prever 
que, en pocos años, la RSE se cons-
tituirá en referencia para los merca-
dos de todo tipo, así como para los 
consumidores, que discriminarán 
sus opciones en función de ella. Nos 
hallamos, pues, ante un proceso muy 
parecido al que vivió el concepto de 
calidad hace poco más de veinte 

años, en un momento de general es-
cepticismo, desmentido de inmedia-
to por la realidad. En consecuencia, 
las PYME corren el riesgo de per-
der terreno ante las empresas con 
capacidad para articular actividades 
de RSE –fundamentalmente, las 
más grandes- si no se enfrentan con 
urgencia a los retos de los nuevos 
tiempos.

Desde luego, el sociolaboral es 
el ámbito más inmediato en el cual 
abordar políticas de RSE. En la lí-
nea ya señalada, las PYME se verán 
obligadas a unir sus fuerzas, y para 
ello contarán con múltiples herra-
mientas. Una de ellas es, sin duda, 
la de la fundación laboral. Pero, en 
España, existen fundaciones de otra 
naturaleza que, igualmente, son efi-
caces a la hora en encauzar políticas 
de RSE para PYME, sobre todo en 
actividades formativas, sociolabora-
les, asistenciales y de promoción de 
la salud y la seguridad de los traba-

** Junto a las fundaciones integrantes del Grupo inicial, se encuentran la Fundación Metal Asturias, la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico 
del Alto Aragón (FUNDESA), la Fundación San Ezequiel Moreno y la Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la Comunidad Valenciana.

jadores. Para conocerlas mejor, para 
mostrarlas ante las PYME como 
ejemplo de buenas prácticas en la 
materia, y para convocar a cuantas 
entidades que en España y en Euro-
pa pueden sentirse concernidas por 
su proyecto, el Grupo Sectorial de 
Fundaciones Laborales de la AEF 
decidió abrir su foco, modificando su 
nombre y su carta de identidad, am-
pliando significativamente la nómina 
de fundaciones con derecho a inte-
grarse en el mismo** y promoviendo 
un foro de debate permanente por 
medio de la página web www.pyme-
responsable.org, que pretende erigir-
se en referencia para las empresas 
de la UE y en banderín de enganche 
de las entidades válidas para los fi-
nes de aquéllas.

Desde luego, queda un amplísimo 
camino por recorrer, pero desde la 
Asociación Española de Fundacio-
nes ya está iniciado. Ahora sólo que-
da andarlo.

http://www.pyme-responsable.org
http://www.pyme-responsable.org
http://www.pyme-responsable.org
http://www.corresponsables.com
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COMUNICACIÓN
Diseña un plan de comunicación que su-
pone una innovación con influencia directa 
en la reducción del impacto de sus produc-
tos. La principal herramienta utilizada es el 
Acuerdo Responsable de Suministro en 
el que se compromete con sus clientes a 
informarles periódicamente de las mejoras 
ambientales o de seguridad que realiza en 
sus productos.

MOTIVACIÓN
Son varias las actuaciones realizadas 
anualmente para la motivación e impli-
cación de los empleados: las jornadas 
de sensibilización, la convención general, 
la información de Noticias A&B, la jorna-
da de información interdepartamental, la 
creación de grupos de mejora, la jorna-
da de puertas abiertas a la familia, las 
jornadas de trabajo en equipo, etc.

ECODISEÑO, BIOTECNOLOGÍA Y 
ECOETIQUETA EUROPEA
A&B busca productos alternativos a los 
químicos tradicionales desarrollados 
con tecnologías limpias y biotecnología 
(utilización de microorganismos y enzi-
mas naturales como sustitutos de pro-
ductos químicos peligrosos), aplicando 
el ecodiseño) y criterios de Ecoetiqueta 
Europea.

“Con nuestra estrategia corporativa basada en la minimización de los impactos
ambientales asociados a nuestros productos, hemos demostrado que el medio
ambiente y la economía no son incompatibles y que es posible ser competitivo

mediante una gestión sostenible”
José Luis Gutiérrez, director general

A DESTACAR

ADEmáS...

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Se adhiere al Programa Ecoeficiencia en la Empresa Vasca 
2010-2014.

• Pertenece a Izaite, Asociación de Empresas Vascas por la 
Sostenibilidad.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Ecodiseño: estudia el ciclo de vida de los productos y la 
minimización de sus impactos ambientales bajo la norma 
UNE 150301. Cuenta con un total de 35 productos certifi-
cados bajo dicha norma.

• Tiene siete productos con la Ecoetiqueta Europea.
• Participa en el segundo plan de reducción de emisiones 

dentro de la Iniciativa Stop CO2 Euskadi.

ÁMBITO SOCIAL

• Realiza una ponencia en la Jornada Técnico Sindical sobre 
Prevención de riesgo químico en la Empresa organizada 
por CCOO.

• Imparte una ponencia en el VI Foro ISTAS de Salud Laboral 
‘Retos de la prevención del riesgo químico’.

• Colabora con las ONG Cáritas, Fundación Tierra de Hom-
bres y Alboan.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• 901 ARS firmados por clientes.
• Presenta el primer plan de comunicación sobre reducción 

de emisiones dentro de la iniciativa Stop CO2 Euskadi.
• Lleva a cabo siete actividades de motivación para los traba-

jadores, registrando una  asistencia superior al 50% de la 
plantilla.

 OTRAS ACTIVIDADES

• Finalista de la sección nacional del Premio Europeo de Me-
dio Ambiente. 

• Publicación de buenas prácticas The Basque Country, eco-
innovation pole – Ihobe.

• Realiza una ponencia en el taller formativo ‘Etiquetado am-
biental de producto en el sector químico’. organizado por 
AVEQ-KIMIKA

• Colabora en el Proyecto APQUA: proyecto educativo resul-
tado de la colaboración entre la Universidad Rovira i Virgili 
(URV) y el programa SEPUP (Science Education for Public 
Understanding Program) del Lawrence Hall of Science de 
la Universidad de California en Berkeley.

• Realiza una ponencia en la jornada ‘Oportunidades del co-
mercio sostenible’, organizada por la asociación industrial 
GESPOR de Asturias.

• Imparte una ponencia en ‘Buenas Prácticas en RSE’, organi-
zado por la Fundación vasca de la Calidad – Euskalit.

• Realiza una ponencia en ‘Estrategia ambiental a través del 
ecodiseño como factor de éxito en tiempos de crisis’, orga-
nizada por la Universidad de Deusto.

• Varios centros de enseñanza visitan sus instalaciones: Je-
sús Obrero, Colegio Zabálburu, Colegio Marianistas, Univer-
sidad País Vasco, Urkide, Colegio Sagrado Corazón…

• Imparte una ponencia en CONAMA 10, Congreso Nacional 
de Medio Ambiente.

• Realiza una ponencia en la Feria Minimizar, organizada por 
el Observatorio de Medio Ambiente de Aragón.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa.
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CONCURSO LITERARIO
La empresa Anudal patrocina el concur-
so literario de relatos sobre valores hu-
manos entre los jóvenes de secundaria 
de Badalona organizado por la entidad 
sin ánimo de lucro ARSIS. El concurso de 
relato joven, con el nombre de ‘Escribe 
con Valores’, tiene una dotación en pre-
mios de 1.500 euros.

OLIMPIADA EMPRESARIAL 
SOLIDARIA 
Participa en torneos de padel y bád-
minton solidarios en el marco de los 
Juegos Interempresas, celebrados 
anualmente en Cataluña, demos-
trando que apuestan por el deporte 
como una forma más de estar pre-
sentes en la sociedad.

VOLUNTARIADO
Los empleados de Anudal participan 
en jornadas de voluntariado como el 
acompañamiento a jóvenes en centros 
de acogida a una salida lúdica con la 
Asociación Soñar Despierto.

“La Responsabilidad Social forma parte de los valores de nuestra empresa. 
Colaboramos con fundaciones, asociaciones y ONG en proyectos de desarrollo 
social. Anualmente financiamos proyectos en países en vías de desarrollo y en 

actuaciones solidarias en nuestra ciudad”

A DESTACAR

ADEmáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Anudal es una empresa especializada en la fabricación de 
accesorios para la carpintería de aluminio, concretamente 
escuadras, uniones, punzonadoras, premarcos, tiradores, 
mecanizados especiales y una nueva línea de estructuras 
de mobiliario. La mayoría son productos propios, diseñados, 
patentados y fabricados por Anudal. 

• La compañía aporta en el año 2010 más de 25.000 euros 
en donaciones y acciones de Responsabilidad Social.

• Suscribe desde 2005 los diez principios del Pacto Mundial 
promovido por las Naciones Unidas.

 ÁMBITO SOCIAL

• Colabora con la alianza empresarial Fundació La Caixa-GAVI 
para reducir la mortalidad infantil. Esta iniciativa permite la va-
cunación de millones de niños en más de setenta países.

• Para la Escuela CEB de Managua (en Nicaragua), adquiere 
ordenadores para la formación de jóvenes en situación de ex-
clusión.

• Dona 2.000 euros a la Fundación Projecte Home, dedicada a 
la prevención, tratamiento y rehabilitación de las drogodepen-
dencias.

• La empresa resulta vencedora en la I edición de los Premios 
Corresponsables, organizados por la Fundación Corresponsa-

bles, en la categoría de pymes, por su apuesta por la inserción 
laboral de personal discapacitado. 

• Dona más de 1.500 euros a la Fundación Sique!, cuyo fin es 
atender a las personas con discapacidad intelectual y a sus 
familias.

• Patrocina la Cursa Solidaria para recaudar fondos para la lucha 
contra el SIDA (en colaboración con Fundació Lluita contra la 
SIDA, FLS).

• Participa con Fundacion Vicente Ferrer en la formación de 20 
trabajadoras de la salud en la India.

• Conjuntamente con la Parroquia Sant Francesc Asís, Anudal 
ayuda en 2009 y 2010 a las personas necesitadas del barrio 
de Bufalá en Badalona.

•  Involucra a sus trabajadores en la donación de comida al Banco 
de Alimentos de Badalona. La empresa aporta adicionalmente 
1.000 euros para Voluntaris Badalona, que preparan las cestas 
de comida para las famililas más necesitadas de la ciudad.

• Realiza donaciones a organizaciones como Médicos sin Fronte-
ras, Fundación Lucha contra el Cáncer, Rotary Badalona, Uni-
cef, Casal del Raval y Aspanin. 

• Se establece en Navidad un punto de recogida de libros para 
distribuirlos a centros sociales, bibliotecas u otras entidades.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
 • El equipo humano está formado por más de 40 personas, 

el 30% de las cuales tiene alguna discapacidad física, psí-
quica o sensorial.

• Anudal imparte cursos de formación y pone a disposición 
de los empleados un servicio gratuito de asesoramiento 
psicológico y legal.

Clientes
• Desde 1997, su sistema de gestión de calidad está certi-

ficado bajo los estándares de la ISO, actualmente la ISO 
9001: 2000.  

Fuente: Resumen gráfico aportaciones 2010 

y página web corporativa

http://www.corresponsables.com
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PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
Al estar fabricados con plástico reciclado 
postconsumo, el uso del Combox tiene 
un impacto ambiental positivo en forma 
de reducción de emisiones de CO2. Con 
cada Combox, las empresas reducen las 
emisiones de CO2 de su propia actividad.

VOCACIÓN PEDAGÓGICA
Realiza una labor de sensibilización 
ambiental al propio personal y a los 
grupos de interés, sobre buenas 
prácticas y consejos ambientales 
para realizar en su vida diaria, redu-
ciendo la generación de residuos y 
las emisiones de CO2 a través del 
compostaje.

PLACA PRESIDENT MACIà EN RSE
Compostadores recibe la Placa al Tre-
ball President Macià en la categoría de 
RSE, en reconocimiento a sus esfuer-
zos por cambiar los hábitos de reciclaje 
de las personas, a través de una idea 
innovadora a favor de la protección del 
medio ambiente.

“La lucha contra el cambio climático es uno de los principales retos a los que 
vamos a tener que hacer frente las organizaciones en los próximos años, y 
tenemos la obligación de autoexigirnos siempre más que las legislaciones 

ambientales de cada momento”
Eugeni Castejón, founder & CEO

A DESTACAR

ADEmáS...

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Mejora de manera continua su modelo Combox, un composta-
dor, huerto urbano y jardinera, totalmente ecodiseñado con el 
objetivo de reducir el impacto ambiental. 

• Desarrolla un nuevo Plan Estratégico, en el que se ha tenido 
muy presente la apuesta por la Responsabilidad Social, con lo 
que se obliga a contemplar su actividad bajo tres cuentas de 
resultados: económica, social y ambiental.

• Su actividad se centrará exclusivamente en la creación de nue-
vos productos y servicios cuya principal aplicación sea mitigar el 
deterioro del medio ambiente.

• Como empresa comprometida con la transparencia y la res-
ponsabilidad, son conscientes de la importancia de disponer de 
procesos de mejora. Trabajan para obtener y mantener diferentes 
certificaciones como ISO, EMAS, UNE, Cradle to Cradle, etc.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Ecodiseña su modelo Combox como solución para que las em-
presas puedan utilizarlo en la reducción de sus emisiones de 
CO2.

• El Combox se ha diseñado para ayudar a detener el cambio cli-
mático por partida doble: fabricándolo con plásticos reciclados 
postconsumo y utilizándolo para reciclar residuos.

• El embalaje de los Combox es reutilizable y reciclable.
• Cada Combox fabricado supone el reciclaje de más de 20 kg 

de plásticos postconsumo y un ahorro en emisiones de 38 kg 
de CO2.

• Incorpora el ecodiseño a todos sus procesos, minimizando el 
impacto negativo que los productos puedan tener sobre el me-
dio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.

ÁMBITO SOCIAL

• Ecodiseña su modelo Combox como solución para que las em-
presas puedan utilizarlo en la reducción de sus propias emisio-
nes de CO2.

• Crea la comunidad online Compostlive, para la sensibilización 
ambiental de la sociedad en su conjunto: ciudadanos, centros 
educativos, empresas, Administración, etc.

• Identifica a sus grupos de interés y potencia la relación con los 
mismos, considerando siempre sus inquietudes en relación a la 
actividad de la empresa.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Participa en el II Encuentro de la Red Compra Reciclado: priori-
zar el consumo de productos sostenibles antes que otras alter-
nativas con mayor impacto ambiental.

• Participa en la presentación de los Acuerdos Voluntarios de re-
ducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para que 
las empresas compensen el impacto en el cambio climático que 
pueda causar su actividad.

 Trabajadores
• Con el fin de conciliar la vida familiar, la totalidad de la plantilla 

dispone de horario intensivo todo el año.
• Realiza actividades formativas a todos los empleados.
• Dispone de canales de comunicación interna para potenciar la 

motivación e implicación de su equipo humano.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa
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CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
CORRESPONSABLES
Con el objetivo de extender la Responsa-
bilidad Social en todo tipo de organizacio-
nes y en el conjunto de la sociedad, espe-
cialmente en aquellas que están haciendo 
las cosas bien pero cuentan con pocos 
recursos para comunicar sus actuaciones 
responsables, MediaResponsable crea la 
Fundación Corresponsables.

RSE EN LA GESTIÓN
Tras participar en el programa RSE.
PIME de la Generalitat de Catalun-
ya, la empresa está trabajando en la 
integración de un sistema de ges-
tión de la RSE, con un código ético 
y unos procedimientos de gestión 
que siguen el estándar SGE21 de 
Forética. 

PREMIO DE LA PRENSA EN 
EL CSR MARKETPLACE 2010
La solución ‘Las pymes y los medios 
de comunicación tambén pueden y 
deben ser corresponsables’ de Media-
Responsable se hace con el Premio de 
la Prensa de la III edición del CSR Mar-
ketplace, gracias al voto de más de 50 
profesionales de la comunicación que 
acuden al evento.

“Como expertos en Comunicación Responsable, queremos ser el aliado de 
referencia de todas aquellas organizaciones y personas que creen en la 

necesidad de apostar por la Responsabilidad Social para construir un mundo 
mejor, más justo y solidario”

Marcos González, director general y editor de Corresponsables

A DESTACAR

ADEmáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La RSE se encuentra integrada en el Plan Estratégico de la 
organización.

• Como miembro del Pacto Mundial, elabora su segundo Informe 
de Progreso en 2010.

• Su trayectoria está avalada por la obtención de reconocimien-
tos como el Premio 2009 de la Diputació de Barcelona a la 
Iniciativa Empresarial con Mejor RSE o el Premio Alares 2007 
en la categoría de medios de comunicación.

 ÁMBITO MEDIO AMBIENTAL

• Imprime en papel FSC y/o PEFC todas sus publicaciones.
• Compensa parte de sus emisiones de CO2 con la plantación de 

árboles y de la colaboración con Compostadores y Acciónatura. 
• Utiliza papel reciclado y materiales ecológicos en su día a día y 

promueve la recogida selectiva de residuos. Asimismo, implan-
ta medidas para reducir el consumo de agua y energía en sus 
oficinas.

• Contribuye a la sensibilización sobre la necesidad de proteger 
el medio ambiente a través de los contenidos de sus publica-
ciones, del Dossier Medio Ambiente Sostenible y de las Jorna-
das Corresponsables. 

 ÁMBITO SOCIAL

• Los I Premios Corresponsables, organizados por la Fundación 
Corresponsables, recogen 526 candidaturas y registran una 

asistencia en el acto de presentación de 400 personas.
• Colabora con diversas ONG como Aldeas Infantiles como 

Constructor de Futuro o Intermón Oxfam, con su programa 
Transforma.

• Integra numerosas comisiones de RSE de asociaciones y enti-
dades y forma parte de jurados de algunos premios relaciona-
dos con el ámbito de la Responsabilidad Social como Merco, 
Empresa Flexible o Proexport.

• Participa en un gran número de jornadas, eventos y cursos 
compartiendo la experiencia de MediaResponsable, así como 
los conocimientos sobre comunicación responsable ante todo 
tipo de audiencias. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores
 • Incrementa su plantilla superando las diez personas en 2010 

y pasando de micropyme a pyme, pese al contexto económico 
desfavorable que afecta, en especial, al sector editorial.

• Renueva el certificado de Empresa Familiarmente Responsable 
(efr) que avala la preocupación de la compañía por la concilia-
ción laboral y personal de sus trabajadores.

• El Instituto Municipal de Promoción Económica de Mataró (IN-
PEM) reconoce a MediaResponsable, con el premio de Res-
ponsabilidad Social Organizativa (RSO) por sus buenas prácti-
cas en el terreno de la igualdad de oportunidades.

Clientes
• Fomenta el diálogo con sus clientes a través de reuniones pre-

senciales, canal telefónico, e-mail y encuestas de satisfacción. 

Proveedores
• Cuenta entre sus proveedores con sus propios clientes así 

como con centros especiales de empleo y organizaciones con 
un fin social como Fundació Ginesta.

• Celebra la cena de Navidad en el Albergue Inout, entidad sin 
ánimo de lucro atendida por personas con discapacidad.  

Fuente: información elaborada por MediaResponsable

http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Redyser se adhiere en 2010 al Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas, apostando una vez más por su compromiso 
continuo con la Responsabilidad Social Corporativa.

• En el año 2008 obtiene el Premio Murcia Empresa Flexible 
por su labor de conciliación de la vida familiar y laboral.

• Redyser colabora con la Asociación Deportiva Rutamotor, 
la cual organiza y lidera el proyecto de cooperación al de-
sarrollo denominado ‘En Ruta Solidaria’, cuyo objetivo es 
mejorar las condiciones de vida de la infancia en los ba-
rrios marginales de la capital de Mauritania: Nouakchott.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Redyser se convierte en patrocinador principal del II En-
cuentro Internacional Amigos de los Arboles, el más im-
portante a nivel nacional y referente a nivel internacional. 
Redyser, se convierte así en la primera empresa de trans-
porte de España que apoya abiertamente este tipo de en-
cuentros.

 ÁMBITO SOCIAL

• Nace SOMOS, según la compañía: “Una nueva idea de 
concebir un servicio. Una acción para reivindicar el poder 
del compromiso. Una nueva forma de sentirnos parte del 
mismo fin. Un paso más”

• Dispone de un servicio de paquetería con descuentos 
especiales para ONG, fundaciones, asociaciones,… que 
podrán beneficiarse de una de las mejores tarifas del mer-
cado. Además, Redyser destinará el 5% de facturación de 
este servicio a desarrollar proyectos definidos en el pro-
grama EQUA.

• EQUA, donde Redyser y Gats impulsan un proyecto pione-
ro en España que pretende tender puentes entre los que 
buscan ayudar a los demás y aquellas empresas que quie-
ren contribuir a que se haga realidad.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• En 2010 Redyser quiere reconocer el compromiso y fide-
lidad de sus empleados que cuentan con más de 10 años 

de antigüedad y les regala una noche de hotel 
para dos personas en el hotel NH-Hesperia 
que elijan.
• Implanta el Plan de Igualdad en la empresa 
sin estar obligados por ley al no reunir las ca-
racterísticas necesarias, ya que piensan que es 
un tema prioritario en la empresa más allá de 
que la Ley de Igualdad obligue a las organiza-
ciones de un determinado tamaño.

 OTRAS ACTIVIDADES

• Iniciativas con el mundo académico, cátedras, 
participación en congresos, etc.

Fuente: información facilitada por la propia organización

KILÓMETROS VERDES 
En 2009, se lanza esta campaña que 
tiene como objetivo la compensación 
de las emisiones de CO2 que generan 
los vehículos a través de la plantación 
de árboles. Se realizan plantacio-
nes tanto a nivel público (RSCO2 de 
la Consejería de Medio Ambiente de 
Murcia) como privado (Fundación + 
árboles).

SOMOS 
En 2010 arranca SOMOS, un servi-
cio de paquetería destinado a todas 
las ONG consistente en un descuento 
especial de las tarifas, además de una 
aportación anual del 5% de la factura-
ción a proyectos elegidos de las mis-
mas. Se trata de “una acción para poder 
reivindicar el poder del compromiso y un 
paso más en responsabilidad”, señalan.

PREMIO EMPRESA FLEXIBLE
Redyser fue galardonada en 2008 con 
el Premio Murcia Empresa Flexible, un 
reconocimiento público al desarrollo 
de numerosas políticas orientadas al 
cliente interno. Acciones como el Plan 
de Igualdad, teletrabajo, flexibilidad 
horaria, formación de todo el personal, 
reconocimientos de fidelización están 
implantadas en la organización.

A DESTACAR 

ADEmáS...

“Desde Redyser trabajamos para ser la extensión de nuestros clientes ante los 
suyos, unimos el trabajo y los proyectos de uno, con las ilusiones y necesidades 

de otros. Proactividad, trabajo en equipo, optimismo, mejora continua, 
resilencia y compromiso son nuestros motores”
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1A Consultores
Se ha llevado a cabo una identificación y valoración de 
aspectos ambientales sobre los que 1A CONSULTORES 
tiene impacto, implantando programas medioambientales 
para reducir los mismos, consistente básicamente en siste-
máticas de recogida selectiva de los residuos no peligrosos 
que se generan (papel y cartón; plástico, latas, etc; materia 
orgánica). Durante el año 2009 se realizaron cursos sobre 
eficiencia energética, que se ha convertido en un producto 
estratégico, hay consultores expertos en gestión medioam-
biental.

AC teCnibAt
La empre ha estado presente en Nueva York como partici-
pante en un Global Compact Leaders Summit 2010, donde 
se han tomado acuerdos para afrontar y contribuir a la nue-
va era de sostenibilidad a la que se enfrenta tanto el mundo 
emprerial como el civil en un futuro próximo.

ACserviCios 
Elabora su Código Ético, donde se recogen tanto sus prin-
cipales valores y principios, como las obligaciones éticas 
más destacadas en relación con los diversos agentes de 
interés con quienes interactúa: clientes, empleados, pro-
veedores, competidores y comunidades.

ACsur
Es consciente de la necesidad de respeto y preocupación 
en materia ambiental. Es por ello que, antes de proceder al 
inicio de una nueva relación laboral (clientes, proveedores, 
subcontratas o empleados/as), se les propone la adhesión 
a una serie de requisitos ambientales y sociales que procu-
ren de forma paulatina una interiorización de hábitos enca-
minados a la protección ambiental. 

AdA sistemAs
Durante el año 2009 implanta parte de su sistema de ges-
tión de la Responbilidad Social según las normas SGE 21 
y la guía ISO 26000 formalizando diferentes temas del 
ámbito de la Responbilidad Social, que ya venía realizando 
tiempo atrás.

AgropAl
Participa como promotor en la creación de un foro provin-
cial con la finalidad de implicar a la sociedad y a empres  
aragones en el conocimiento y ampliación de la RSE para 
el propio derrollo socioeconómico de la provincia de Hues-
ca.

Aire limpio 
Ofrece jornada intensiva en el periodo estival y flexibilidad 
de horario de entrada y lida para las personas que tienen 
hijos pequeños.

Ais ApliCACiones de inteligenCiA 
ArtifiCiAl
Uno de sus mayores retos ha sido la elaboración de un 
Plan de Igualdad y la aplicación de medidas para favorecer 
la conciliación de la vida personal familiar y laboral de las 
personas que integran la plantilla de la empre.

AlbA teChnology 
En el ámbito laboral, implanta mejoras en el campo de la 
conciliación familiar, como la flexibilidad de horarios de en-
trada y lida así como la acumulación de jornada para ma-
dres recién reincorporadas tras el permiso de maternidad. 
Se promueve también la incorporación de personas disca-
pacitadas mediante acuerdos de colaboración con entes 
públicos.

BUENAS 
prácticAS

pYMES
Las pymes también pueden y deben ser corresponbles. Así lo demuestran tanto la reciente 
publicación del Anuario Pymes Responbles y Sostenibles impuldo por la Fundación 
Corresponbles, con más de 70 prácticas, como esta sección. 
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Algon emm
Actualmente la empre está implantando el Sistema SIGMA 
y existe una Politica de disminución de Residuos y logros 
de diminución de energia. Se está practicando acciones 
desde el diseño para comenzar a trabajar con criterios de 
Ecodiseño.

AlsimA Consultores, s.Coop.And.
La empre contempla en su memoria de RSE de 2009 dis-
tintas acciones, entre las que se encuentran,  la aplicación 
de un modo propio mediante en cuál llevan la sostenibilidad 
a la práctica del negocio (local), las más de 50 acciones 
formativas avaladas e impartidas por trabajadoras y traba-
jadores de Alsima o la compra de 3036 vacunas contra 
el rampión para 1.500 menores en colaboración con UNI-
CEF.

AlternAtivAs ACtuAles de ConstruCCión  
Realiza una evaluación periódica de los proveedores con 
los que trabaja, valorando distintos aspectos dependiendo 
del suministro o servicio que presten y guardando el re-
gistro para su consulta. A partir de esta valoración, estos 
proveedores pueden ser homologados y, por consiguiente, 
se los seguirá teniendo en cuenta para futuros proyectos, 
o no. También se exige a los proveedores una serie de do-
cumentación con la que se justifica que cumplen con todos 
los requisitos exigidos por la ley en cuanto a Seguridad 
Social, prevención de riesgos, capacitación para el derrollo 
del trabajo, etc.

AndAluzA de montAjes eléCtriCos y 
telefóniCos,  (Ametel) 
Han derrollado una nueva línea de negocio en relación al 
diseño e instalación de energías renovables. Además, a lo 

largo del último año,  han hecho avances en materia de 
seguridad y lud laboral.

AteCsol soldAdurAs  
Los principales riesgos de índole medioambiental a los que 
prestan especial atención, derivan del uso de productos 
químicos necerios para el derrollo de su proceso producti-
vo. Estos residuos se gestionan de acuerdo a las directrices 
marcadas en el manual de medioambiente derrollado por 
la empre, el cual está bado en las recomendaciones de la 
ISO 14001.

ACentix group 
Han derrollado el portal web ‘comprometidos’ a través del 
cual se centraliza toda la información sobre RSE que se 
realiza en la empre, este portal permite a todos los usuarios 
de internet ber qué medidas realiza Acentix en cuanto a los 
clientes, los proveedores, su compromiso con el entorno y 
el compromiso con la sociedad.

ACústiCA y medio Ambiente 
La empre tiene un firme compromiso con la infancia y con 
la colaboración con proyectos con ONG como por ejemplo 
Cruz Roja, para promover la integración de niños discapa-
citados en zonas de conflicto bélico. Entre los objetivos 
planteados para 2011 están la colaboración con un pro-
yecto para una universidad en un campo de refugiados o 
continuar financiando el campamento por la integración de 
niños y niñas con discapacidad.

Add Work systems 
Durante el año 2010, su mayor logro ha sido la adhesión al 
Charter por la Diversidad en calidad de socio colaborador. 
Este nuevo compromiso, que se añade a su pertenencia 
a Forética y a su adhesión al Pacto Mundial desde 2005, 
dado el tamaño de microempre de la organización, creen 
que describe muy claramente la total apuesta por la RSC 
como estrategia corporativa.

AlguAs
Durante el transcurso de este año han cumplido dos de sus 
objetivos más importantes desde la adhesión voluntaria al 
Pacto Mundial; la elaboración e implantación de un ‘Código 
de Conducta y Ética Emprerial’ y la elaboración de su pri-
mera Memoria de Responbilidad Social Corporativa.

AliAs, Allied to groW 
Aunque la actividad de consultoría tiene un impacto am-
biental bajo, ALIAS utiliza varias estrategias para reducirlo: 
reciclaje de papel y cartuchos de tinta, separación de re-
siduos, desconexión de aparatos innecerios, mantener la 
climatización moderada o uso de iluminación de bajo con-
sumo.

AlmA nAturA 
La empre se esfuerza en mejorar las relaciones, estable-
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ciendo pautas entre la empre prestadora de servicios y los 
clientes. Para ello aplicaremos una formación de emplea-
dos que favorezcan la adquisición de estas pautas.

Azurote 
Toda su actividad emprerial se orienta a favorecer el me-
dio ambiente. Se realiza formación medioambiental para y 
por el personal, además se promueve la reducción de todos 
los consumos, la reutilización y el reciclaje y en todos sus 
trabajos se tienen en cuenta criterios de respeto medioam-
biental.

bhefn enginyers  
Tratan de favorecer sus relaciones con los grupos de inte-
rés. En lo relativo a los clientes, garantizan la accesibilidad 
a todos los clientes para la consulta de información técnica 
sobre los productos suministrados. En cuanto a los emplea-
dos, se procura que haya comunicación e información en 
prevención de riesgos laborales para cada lugar de trabajo. 

bmC mAderAs
Dentro del compromiso con sus empleados, están compor-
metidos con la conciliación de la vida familiar y laboral, a tal 
efecto están participando en el derrollo y consolidación del 
standard efr 1000 y liderando a nivel regional de Castilla y 
León esta iniciativa.

bombeo, energíA y CompACtACión de 
mAdrid - beCmA 
Se realiza una evaluación de proveedores de forma conti-
nua.  No obstante, una vez al año, se revin todos los pro-
veedores y el cumplimiento de los principales criterios, así 
como las anomalías encontradas, con ello se pretende que 
los proveedores cumplan unos requisitos mínimos para po-
der serlo.

bodegA gosálbez orti 
Gosálbez Orti participa en las acciones encaminadas al de-
rrollo del proyecto Promocor o ‘Cómo proteger el alcorno-
cal a través de la promoción del uso del tapón de corcho’, 
campaña de sensibilización ambiental de la Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) co-
financiada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente que tiene como objetivo la conservación 
del alcornocal español a través de la promoción del uso del 
tapón de corcho. 

buendíA soluCiones pArA lA gestión 
empreriAl 
Implantan la digitalización y el procedimiento telemático 
en todos los procedimientos que no requieran el papel por 
motivos legales o dificultades ineludibles originadas por el 
cliente. De este modo, reducen una gran cantidad de uso 
de este producto.

bodegAs regAlíA de ollAuri
Recibe el título de ‘Accesibilidad y Adaptabilidad’ que reco-
noce la posesión de unas instalaciones adecuadas para la 
visita de personas con problemas de movilidad reducida. De 
esta forma, ‘Regalía’ se convierte en la primera bodega de 
La Rioja en recibir esta distinción.

CAbAllero moving 
Desde principios del año 2009, canalizan los ingresos de-
vengados de sus facturas a través de una cuenta justa, en 
una entidad financiera con experiencia en derrollo soste-
nible. El 100% de los beneficios de su cuenta justa son 
donados a las Organizaciones de Comercio Justo, Intermón 
Oxfam, Setem e Ideas, con el objetivo de ayudar dentro de 
sus  posibilidades a un equilibrio entre las dimensiones eco-
nómica, social y ambiental.

CAixA CApitAl risC 
Entre las actuaciones del 2009, destaca la elaboración y la 
implantación de un Reglamento Interno de Conducta, se-
gún es preceptivo por la legislación de capital de riesgo, 
que regula los conflictos de interés y el aprovechamiento 
especulativo de información reservada.

CAjA provinCiAl de Ahorros de jAén 
Entre las medidas de la empre, destacan las participacio-
nes que se tomaron para el derrollo de plantas de ener-
gía fotovoltaica o en estudios de derrollo de energías que 
aprovechen como biocombustibles los deshechos del olivar. 
También han llevado a cabo iniciativas relacionadas con la 
eliminación de residuos sólidos.

CAtAlAnA de trACtAment d´olis residuAls
La empre es consciente de su alto impacto medio ambien-
tal, que se genera por la gestión del aceite industrial udo, lo 
retorna a la sociedad como materia primera. Con ello consi-



Bu
en

as
 p

rá
ct

ic
as

Py
me

s 

Más información en www.corresponsables.com 539

gue evitar la emisión a la atmosfera de unas 100.000 tone-
ladas de CO2, contribuyendo a evitar el cambio climático.

Celer soluCiones
Definen su política de publicidad responble, en línea con 
sus valores y con las necesidades de sus clientes actuales 
y futuros. Esta política forma también parte de su sistema 
de gestión ética y socialmente responble y es documento 
de referencia a la hora de publicitar sus servicios.

Cinde soluCiones
Pan de un sistema retributivo fijo a uno parcialmente va-
riable, asociado a una flexibilidad de la jornada laboral que, 
secundariamente, busca favorecer la conciliación de la vida 
personal y laboral de toda la plantilla, cuya estabilización y 
seguridad es un objetivo fundamental de la empre.

Clovis solutions
Conciben como fundamental un buen ambiente de trabajo 
profesional, equilibrado y productivo en un entorno dinámi-
co y flexible. Por ello apuestan por una política de conci-
liación creando un horario laboral flexible, adaptado a las 
necesidades de sus trabajadores, que son el motor de la 
empre y su mayor activo.

CoAto soCiedAd CooperAtivA de 
ComerCiAlizACión AgrAriA 
La cooperativa mantiene su compromiso con la mejora del 
medio ambiente en sus instalaciones, estando certificada 
con las normas ISO14001 y EMAS, y en las explotaciones 
agrícolas de sus socios, ya que más de dos tercios de su 
superficie se han convertido a la práctica de una agricultura 
sostenible y respetuo con el medio ambiente.

CompAñíA AsturiAnA de bebidAs gAseos 
La empre aplica las medidas de apoyo al medio ambiente 
de forma preventiva a través de la concienciación, comuni-
cación y entrenamiento constante de los componentes de 
la empre. Se han implantado controles y medidas preventi-
vas para evitar el impacto o minimizarlo, y se han derrollado 
instrucciones técnicas para la gestión de residuos, de ma-
teriales peligrosos, de gases refrigerantes, de manejo de 
carretillas y de vehículos, de vertidos, etc. 

CompAñíA espAñolA de finAnCiACión 
del derrollo, Cofides
El Sistema de Gestión de Calidad de COFIDES exige que 
las contrataciones y promociones para los puestos de tra-
bajo se realicen según criterios puramente objetivos. Como 
indicadores relativos a 2009 se puede destacar que el nú-
mero de mujeres en el Comité de Dirección es superior al 
número de hombres, siendo la composición del mismo de 5 
mujeres frente a 4 hombres.

Conexión soCiAl 
Cuenta con un sistema de gestión de la seguridad de la 

información certificado según la Norma ISO27001 por la 
empre certificadora Applus+. Esta certificación supone el 
reconocimiento, por parte de terceros independientes, de 
que Conexión Social cuenta con unas herramientas de ges-
tión seguras e innovadoras que extienden su sentido de la 
responbilidad no sólo hacia sus productos y servicios sino 
también a la información que le confían sus grupos de in-
terés.

ContAzArA - ContAdores de AguA de zArA-
gozA
Desde el 2009, todos los empleados están dentro del Con-
venio Colectivo Siderometalúrgico de Zaragoza. CONTAZA-
RA dispone de una Política de gestión, dentro de la cual 
uno de sus compromisos es la sensibilización, motivación, 
información y formación a todo el personal.

ContrAtAs y obrAs
A lo largo del último ejercicio, han constituido la Funda-
ción Privada CyO, cuyo objeto es apoyar proyectos de de-
rrollo de poblaciones vulnerables, y la creación del Comité 
de Sostenibilidad, cuya misión es definir, entre otras, las 
actuaciones en materia de eficiencia energética, impacto 
climático e innovación recogidas en el Plan Estratégico de 
Sostenibilidad. Todo ello con el objetivo de corresponbilizar 
a todos los grupos de interés, contribuyendo así a la crea-
ción de una cultura responble con el entorno.

Copredije
COPREDIJE  envía un cuestionario a los clientes al finalizar 
cada contrato, en el que se marcan una serie de cuestiones 
para mejorar en la calidad de sus servicios y para evitar que 
se repitan las incidencias planteadas. Además se designa 
un responble de contrato para canalizar cualquier tipo de 
incidencia o reclamación y resolverlas con la mayor celeri-
dad posible.

CrAmbo 
Durante 2009 lanzan el primer GPS ecológico del mundo, 
Vexia econav. Se trata de un producto con voluntad pre-
ventiva en términos medioambientales y es realmente un 
cambio de paradigma dentro del mercado GPS, al introducir 
por primera vez estos compromisos sociales. Actualmente, 
según un estudio de la Universidad de Alcalá, con Vexia 
econav se reducen las emisiones CO2 un 19,29%.

CleAn mAster 
Firma una alianza con Prosegur para beneficiar al personal 
de la empre de seguridad con ofertas, descuentos y servi-
cios de tintorería, lavandería, arreglos, transformaciones de 
ropa y bordados a precios “más económicos”, con el fin de 
“conciliar” la vida familiar y laboral de las empres.

deslA ingenieríA 
La empre lleva a cabo medidas de reducción de papel eco-
nomizando espacios, impresiones y consumiendo un mayor 
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porcentaje de papel reciclado. También se llevan a cabo 
medidas de ahorro energético adquiriendo equipaje de 
bajo consumo y ajustando al mínimo consumo los equipos 
informáticos.

devAlAr ConsultoríA europeA  
La elaboración del plan de conciliación de tiempos ha me-
jorado las facilidades para conciliar la vida profesional y 
familiar del personal de la empre. En él se recogen una 
serie de medidas conducentes a favorecer la conciliación 
de tiempos de las personas trabajadoras. Ejemplo de ello 
son el hecho de favorecer el acceso del personal a los 
servicios de proximidad o aplicar medidas de flexibilización 
horaria con las que cada persona empleada puede diseñar 
su horario personal de entrada y lida, siempre respetando 
las 8 horas establecidas y en coordinación con el resto de 
personal. 

domínguez pAstor & AsoCiAdos,  
Editan una Agenda y un Calendario Responble, en 2010 
está bada en la difusión del Año Internacional de la Diver-
sidad Biológica. Incorpora 26 ilustraciones alusivas a cues-
tiones medioambientales como el reciclaje, las emisiones 
de CO2, cambio climático, desertización, avance de desier-
tos, movilidad, energías renovables... al tiempo que informa 
sobre la situación de la problemática concreta abordada y 
aporta consejos y soluciones para evitarlo.

devA ComuniCACión finAnCierA 
En 2009, la consultora invierte 6.700 euros en el derrollo 
de sus empleados, un 50% de la plantilla ha accedido a 
formación en algún campo. La formación puede realizarse 
en horario de trabajo, con el límite de cuatro horas sema-
nales, como consta en la Guía de Acogida. En cuanto a lud 
y seguridad, la Guía de Acogida da las pautas en cuanto a 
vigilancia de la lud y a prevención de riesgos. Además exis-
te un seguro médico para el 100% de la plantilla.

dinuy 
La empre pone a disposición de los representantes sindi-
cales un tablón para plasmar sus comunicados, así como 
una la de reuniones para sus propias reuniones sindicales 
e informativas. La empre se reune mensualmente con los 
representantes sindicales para tratar, entre otras cos de los 
procesos de trabajo, así como dos reuniones anuales para 
preparar la firma del pacto de empre y convenio colectivo 
provincial.

drAgo solutions
La compañía promueve la implantación de políticas enca-
minadas a favorecer el respeto al medio ambiente. Algunas 
de las medidas son: reciclaje de papel y cartuchos de tóner, 
uso racional de impresoras, adquisición de papel que cum-
ple las normas de Certificación Forestal (PFC) como una 
acción que apuesta por la sostenibilidad del planeta, dispo-
nibilidad de contenedores para reciclaje de pilas, etc.

estudio giACCArdi 
Sus colaboradores son profesionales independientes se-
leccionados en relación a pautas muy claras vinculadas no 
solo a los conocimientos profesionales sino también a los 
valores generales del Estudio. En consecuencia, sus con-
trataciones son en régimen de colaboración y lvo los em-
pleados fijos, supeditadas a los proyectos y conforme a su 
organigrama funcional.

eCi CorporACión empreriAl
La empre derrolla un Manual de buenas prácticas medio-
ambientales, que se distribuye a todo el personal, tanto pro-
pio como subcontratado. Además está certificada en ISO 
14001 y pa auditorías internas y externas por la entidad de 
certificación anualmente. También tiene contratos firmados 
con gestores de residuos autorizados para todas las obras.

eCo-shredder
Tiene implantadas algunas medidas en su proceso de pro-
ducción para proteger el medio ambiente, la recogida se-
lectiva de sus residuos no peligrosos es el eje fundamental 
de su lucha medioambiental. Además llevan a centros es-
pecíficos de reciclado algunos de sus residuos, como los 
resultantes de la destrucción de documentos.

elCogAs
Dentro del conjunto de proyectos que actualmente se están 
derrollando destaca la construcción de una planta piloto de 
captura de CO2 y producción de hidrogeno que tiene como 
objetivo demostrar la idoneidad de este proceso integrado 
en la tecnología GICC y aportar soporte tecnológico a la 
nueva economía de baja emisión de CO2 y del hidrógeno 
como vector energético de futuro.
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eme prevenCión  
A lo largo del último ejercicio, la empre elabora un Código 
Ético de actuaciones y unas Normas de Adquisición de Su-
ministros, avanzando en las políticas de Responbilidad Social 
Corporativa que han adoptado. Por otro lado han implantado 
la Norma UNE/EN/ISO 9001:2008.

enWe operACiones
Elaboran diversos documentos como por ejemplo el Plan de 
Igualdad, el Protocolo de actuaciones ante situaciones de 
Acoso Sexual, el Código de Conducta, etc. Todos ellos en aras 
de garantizar el bienestar de todos los grupos de interés de 
la Empre.

esermAn 
Eserman entrega copias de los contratos al Comité de Empre 
para garantizar la transparencia en la igualdad de oportunida-
des. El Área de RRHH dispone de un expediente personal de 
cada trabajador con su formación y experiencia profesional.

estrAtegA Consulting globAl
La empre toma como medida de protección al medio ambien-
te la reducción del consumo de energía, que se lleva a cabo 
a través de la utilización de sólo la mitad de las fuentes de 
iluminación de las instalaciones, del uso de las opciones de 
“ahorro de energía” del equipamiento informático de la oficina, 
del apagado de la calefacción y aire acondicionado fuera del 
horario de oficina, etc. Por otro lado toma otras medidas cómo 
el reciclaje y reutilización de papel, la gestión de la recogida 
del tóner de las impresoras o la utilización de tazas de cerámi-
ca en lugar de vasos de plástico.

foment immobiliAri Assequible
Sus principios de construcción de viviendas se ban en la apli-
cación de criterios generales de diseño cada vez más eco-
eficientes y sostenibles. Su cumplimiento normativo está por 
encima del mínimo legalmente exigido con el Código Técnico, 
Eficiencia Energética y Decreto de Ecoeficiencia, y las mejo-
ras en materiales e instalaciones con criterios de sostenibili-
dad que hacen de sus construcciones un modelo a seguir.

formAstur
Un eje fundamental de su Responbilidad Social es la apues-
ta por el derrollo de su capital humano a través de medidas 
y acciones tales como las medidas de conciliación y flexi-
bilidad de los empleados, la encuesta de clima laboral y la 
implantación de un sistema de evaluación del desempeño, 
que les permiten mejorar la calidad de vida de los emplea-
dos a la vez que situarse como una de las compañías de re-
ferencia en la protección de los derechos de este colectivo 
a nivel nacional.

gds Cu 
Sus oficinas están ubicadas en un edificio de nueva gene-
ración, incluido dentro de la red urbana de distribución de 
calor y frío que permite ventajas en materia de medio am-

biente, gasto energético y económico, así como más segu-
ridad (reducción de emisión de gases, reducción de ruidos 
y vibraciones, ausencia de gases inflamables, etc).

glezCo Asesores y Consultores 
Dentro de los valores de la empre, se encuentra la ayuda 
a la comunidad, y entre ellos a los niños más desfavoreci-
dos. En base a estos valores colaboran con entidades que 
ayudan a niños, como son Fundación Obra n Martin y Fun-
dación Cadah.

gestión, depurACión y serviCios (g.d.s.) 
La empre lleva a cabo estudios, proyectos e investigaciones 
encaminadas a la búsqueda de sistemas con menos nece-
sidades energéticas, generadoras de menos residuos, que 
eviten el uso de sustancias químicas y que faciliten el uso 
responble de recursos: sistemas naturales de depuración 
(humedales), sistemas de recuperación y reutilización de 
aguas residuales.

grupo AlAteC ingenieros Consultores 
y ArquiteCtos
La empre, dentro de la preocupación por los aspectos so-
ciales de su actividad y la posibilidad de gestionar con pre-
visión cualquier riesgo social, inicia a mediados de año la 
adecuación del sistema de gestión de la empre a los re-
quisitos de la norma EFR 1000 para pymes.
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grupo gesor 
Se promueve la participación en el XIII Día de la Infancia, a 
través de la Asociación Educamundi, que colabora en pro-
yectos para asegurar la educación básica a niños en Cal-
cuta y Katmandú

grupo intermArk 96
Intermark tiene derrollados canales para el reciclado de la 
mayor parte de sus consumibles. Además también posee 
una política de desplazamientos que persigue concentrar 
y reducir los mismos y con ello el consumo energético y la 
emisión de gases contaminantes.

grupo prA 
Entre otras acciones, el grupo incluye una cláusula en la 
que se incita a la adhesión de sus proveedores al Pacto 
Mundial, con del fin de implicarlos en la defen de los Dere-
chos Humanos así como de otros derivados de la Política 
del Pacto Mundial. Hemos comprobado con tisfacción, que 
esta iniciativa ha contado, durante su corta andadura, con el 
apoyo incondicional de todos los firmantes.

grupo soderCAn 
Se constituye el Comité de Empre de SODERCAN, en 
reunión celebrada con asistencia de todos sus miembros 
electos, donde se aprueba además el Reglamento Interno 
de Funcionamiento del Comité.

grup temple 
La empre catalana Grup Temple obtiene la primera autori-
zación específica del Ministerio de Fomento para depositar 
urnas funerarias biodegradables en la costa, tras acreditar 

que no son tóxicas ni contaminantes. Esta com-
pañía ofrece un yate de 10 metros de eslora y 
capacidad para siete personas para depositar 
los restos en alta mar, donde la urna biodegra-
dable se hunde hasta los 70 metros de profun-
didad y se desintegra totalmente en un par de 
días.

hotel tres reyes
El ‘Hotel Tres Reyes’ (Pamplona) ha cubierto 
su fachada principal con un muro cortina de 
1.263 módulos fotovoltaicos semitransparentes 
‘Schott Asi Thru’, en una muestra de su apuesta 
por “la arquitectura solar sostenible”. Según la 
compañía, la instalación completa ofrecerá una 
producción eléctrica anual estimada de 21.430 
kWh, y evitará la emisión de 13,9 toneladas 
anuales de dióxido de carbono a la atmósfera. 
Los módulos, fabricados mediante una tecnolo-
gía de capa fina, integran las células solares en 
el vidrio laminado. Su instalación se ha realiza-
do siguiendo la línea de la fachada, solapando 
unos sobre otros y fijándolos mediante elemen-
tos mecánicos ocultos, lo que “los integra com-
pletamente en la arquitectura del edificio”.

h.m.insmAn instAlACiones y montAjes  
Actualmente, la empre está estudiando un proyecto de ins-
talación de placas solares fotovoltaicas para producir 50 
kW de energía limpia, en sus instalaciones.

hidroColor,  
A finales del año 2009, Hidrocolor se somete a la auditoria 
social de la empre Mango, cliente de la organización, ha-
biéndola superado con éxito sin que se haya detectado en 
ella ninguna observación o no conformidad.

ibermAC Asesores 
Durante el año 2009, se llevan a cabo varias actividades 
en materia medio ambiental, tales como la sensibilización 
medioambiental mediante buenas prácticas en la oficina, la 
colocación de Carteles para la concienciación del personal 
y contenedores para el papel, cartón, plástico, toner y resi-
duos orgánicos.

innovA soluCiones teCnológiCAs 
La empre ofrece facilidades a los empleados que le permi-
ten conciliar su vida profesional con la extra laboral y para 
ello permite a los empleados: realizar teletrabajo a aquellos 
empleados relacionados con el área de tecnología y de los 
cuáles no es neceria su presencia física,  cambio de jorna-
da, recuperación de horas o flexibilidad de vacaciones.

inCoteC sll 
La empre pone en marcha un sistema de evaluación y fo-
mento de las competencias de todos y cada uno de los in-
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tegrantes del equipo, como palanca para utilizar y potenciar 
el talento y las capacidades de las personas para derrollar 
procesos, tecnologías y productos innovadores.

industriAs químiCAs del ebro,  
Ponen en marcha un comedor de empre lo que ha permiti-
do adelantar la hora de lida de las personas que trabajan a 
turno partido de las 18:30 a las 17:00 horas.

ingeCAl
Durante el 2009, actualiza el plan de acogida, incluyendo un 
código ético, los 10 Principios del Pacto Mundial, sus compro-
misos asociados a la igualdad de oportunidades y las medidas 
de conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Han fina-
lizado su plan de igualdad, e implantado tres acciones. 

ingeniA
Posee un renovado Comité de Empre para dar soporte a los 
trabajadores y para mediar entre estos y la empre. Una de 
las medidas adoptadas por dicho Comité ha sido la creación 
del Servició de Atención al Trabajador (T). A través de este 
servicio, cualquier empleado puede hacer consultas direc-
tamente al Comité.

inyp informes y proyeCtos
Pone en marcha del primer Plan de Igualdad de la compa-
ñía, que se implantará progresivamente en todas las em-
pres del Grupo en los próximos tres años, integrando los 
valores de la matriz.

ismobel 
La empre realiza vertidos de materiales derivados de la ma-
dera y melaminas (polímeros), la mayor parte de éstos va 
a calderas de combustión que generan calor en invierno y 
refrigeración en verano. El resto es entregado a una empre 
de recogida de residuos industriales

itvA 
Realizan una actividad pedagógica entorno a la seguridad 
vial y la protección del medio ambiente titulada ‘Conduciré a 
Conciencia’ y que se ha dirigido a escolares, llegando a una 
participación de 1600 alumnos.  

ivA leying
En Iva-leying existe una gran igualdad en el empleo y la 
ocupación, ya que se da total diversidad sexo en los pues-
tos de mayor cargo, al igual que existe gran diversidad de 
grupos de edades, de tal forma que cuando se realizo el 
diagnostico  para realizar un plan de igualdad se observo 
que no existían deficiencias en este punto, lo que llevo a 
realizar un plan de conciliación en lugar de un plan de igual-
dad que no tenía cabida en el empre.

j g group buro
Anualmente se realiza una encuesta a los clientes para de-
terminar su grado de tisfacción. Además tenemos un depar-

tamento DAC destinado únicamente a la atención persona-
lizada de los clientes. En cuanto a los empleados se realizan 
reuniones periódicamente informando los resultados de las 
incidencias de calidad. 

jArdiCAn
En su compromiso con el medio ambiente, divulga y sensi-
biliza a su personal, clientes, proveedores y a la sociedad en 
general dando a conocer su política de calidad y medioam-
biente y su Declaración Ambiental. Cada año la reducción 
del uso de productos fitonitarios es significativa, intentando 
ur, en la medida de lo posible, productos más respetuosos 
con el medioambiente y de menos toxicidad

lA CA del Abuelo justo
Ubicada en la pequeña localidad de Boal, al Oeste de Astu-
rias, ha sido la primera ca rural distinguida con la Categoría 
de Accesible en Materia de Accesibilidad y Adaptabilidad 
en Asturias. En la reconstrucción de la ca, se han tenido 
en cuenta los detalles necerios para adecuar uno de sus 
apartamentos para el uso y disfrute de todo tipo de turistas 
y apostar así por un turismo integrador en el que las perso-
nas con problemas de movilidad reducida puedan mover-
se cómodamente. Se han realizado actuaciones concretas 
para mejorar la accesibilidad como la colocación de ducha 
equipada con asiento y barras, inodoro con barras de apo-
yo y alza portátil, lavabo suspendido que permite el acceso 
frontal a usuarios de silla de ruedas o perchas especiales 
de mango largo. El título de ‘Accesibilidad y Adaptabilidad’ 
ha sido otorgado por Equalitas Vitae, consultora especiali-
zada en eliminación de barreras arquitectónicas y en la pro-
moción del Turismo Accesible en España. 

mACrod sCA de interés soCiAl 
Incrementa el número de convenios de colaboración para 
el fomento de la formación e inserción laboral de colectivos 
con riesgos de exclusión social, además han aumentado su 
participación y patrocinio de actividades locales para el fo-
mento de los principios como la igualdad efectiva de opor-
tunidades.

megA softWAre y ComuniCACiones 
En  el ámbito de los clientes, crean nuevos canales de co-
municación. En el año 2009 han incrementado la frecuen-
cia de envío de encuestas de calidad. Además, han creado 
un boletín de noticias con el objetivo de mantener a sus 
clientes informados acerca de sus actividades.

miCrobAnk
Pone a disposición de sus clientes los canales que “la 
Caixa” ha habilitado para transmitir sus quejas, comenta-
rios y sugerencias, puesto que ofrece sus productos y ser-
vicios a través de las oficinas de “la Caixa”. Adicionalmente 
a estos canales internos, los clientes de MicroBank pueden 
acudir también a una figura que la entidad pone de forma 
voluntaria a su disposicón: el defensor del cliente de las 
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cajas de ahorros catalanas. Sus decisiones 
no son vinculantes para el cliente, pero si de 
obligado cumplimiento para MicroBank, lo 
que convierte al defensor en una valio figura 
para el cliente y de esta manera MicroBank 
muestra también su compromiso de servicio 
y transparencia.

montero y edbe 
londres uomo 
Dos tiendas valencianas especializadas 
en vestidos de novio, novia y fiesta, han 
decidido solidarizarse con las parejas 
que se casen y estén en paro, a los 
que vende trajes a 499 para ellas y a 
299 para ellos. Para poder disfrutar 
de la oferta, el novio o novia en cues-
tión debió presentar su cartilla del 
paro actualizada, antes del 31 de 
agosto.

muChoviAje.Com 
La agencia de viajes on-line destina 
el 1% de los beneficios obtenidos en 
las ventas durante el mes de febrero de 
2010 a las ONGs ‘Menjeros de la Paz’ e 
‘Infancias Sin Fronteras’, que trabajan de 
forma conjunta para gestionar la ayuda 
a Haití. La donación de la compañía de 
viajes se traducirá en el envío de medica-
mentos, material nitario y cooperantes ha-
cia la zona, principalmente personal nitario. 
Además del envío de ayuda, ‘Menjeros de la Paz’ e ‘Infancia sin 
Fronteras’ han creado el hogar ‘El Refugio’, en República Do-
minicana, donde acogen a menores haitianos, preferentemen-
te no acompañados, que tras el terremoto fueron trasladados 
a centros nitarios dominicanos y que tras alta hospitalaria no 
tienen un lugar al que acudir.

nobeltours
La dirección de Nobeltours, empre especializada en Grandes 
Viajes, decide establecer dos turnos de trabajo para que todos 
los empleados que hayan querido hayan podido ver el partido 
inaugural de la selección española de fútbol en el Mundial de 
Sudáfrica frente a Suiza. Para ello, instala un proyector con 
una pantalla grande en la la de reuniones de la compañía. Los 
turnos se deciden por sorteo. Esta acción se une a la cam-
paña de noches de hotel gratis si ‘la Roja’ gana el Mundial 
Sudáfrica. 

oCA - obrAs CAminos y AsfAltos 
La integración de personal discapacitado, así como de otros 
grupos en riesgo de exclusión social, son algunos de los ejem-
plos que definen la política de la organización. Por otro lado, 
la formación en esta materia, inculca a los empleados de la 
entidad, las políticas y los principios con los que cuenta.

ostos, solA & AsoCiAdos,  
En 2009 inicia su colaboración con la iniciativa 

Play4Africa, logrando un acuerdo profesional y 
apoyando de manera altruista a la organización 
en diversos aspectos. El reto de la iniciativa es 
dar a conocer las dificultades que viven los niños 

del continente africano para lo que OstosSola 
derrolla gratuitamente: varias newsletter, videos 

promocionales y otras herramientas de comuni-
cación.

pAumA 
En 2009, llevan a cabo la aprobación del primer 
Plan de Igualdad de Oportunidades de Pauma, ade-
más también han aprobado el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales.

pentA Asesores lAborAles
Realizan un control estricto de consumos de agua 
y energía eléctrica, así como han potenciado una 
reducción del consumo de papel y su reciclaje e 
igualmente con los toners de impresoras.

prismA-mpA grupo 
Cada trabajador cuenta con una regulación por 

contrato de sus horas de trabajo. Puede escoger, 
dentro de la mayor libertad posible, sus días libres o 

de vacaciones, se ha modificado el horario para hacerlo 
más flexible, en caso necerio pueden ejercitar el teletraba-
jo.

produCtos de ofiCinA e informAtiCA-pro-
fin 
En 2009, la empre contribuye a la creación de un Centro 
Especial de Empleo para discapacitados, además participan 
en foros y eventos destinados a la promoción de la RSE.

promoCAixA
Entre las actuaciones del 2009 son destacables las au-
ditorías externas solicitadas por PromoCaixa de aquellas 
fábricas de sus proveedores que se sitúan en países del 
Tercer Mundo cuando se realiza producciones específicas.

psiCólogos empreriAles & AsoCiAdos 
Han reducido el consumo de papel, priorizando el envío 
de información, propuestas y documentación via mail o ftp. 
También han mejorado los procesos de impresión, a dos 
caras y en blanco y negro. Reutilizan papel udo y derrollan 
sistemas de evlauación on-line, en sustitución de los clási-
cos materiales en lapiz y papel.

puentes y CAlzAdAs infrAestruCturAs, 
A través de su adhesión al Pacto Mundial, adquiere una 
serie de obligaciones y responbilidades, que pone de ma-
nifiesto en su Código Ético de acuerdo con el modelo SG-
21.
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pyrenAliA net Center,  
La empre se compromete a derrollar su actividad emprerial 
de acuerdo con la Declaración Univerl de Derechos Huma-
nos, la Declaración Tripartita de la OIT y el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas.

quAlity experts
Su objetivo va más allá de tener proveedores que cumplan 
con la legislación vigente, es por ello que han derrollado el 
programa de ‘Proveedores Sociales’ que tiene como finali-
dad seleccionar aquellos proveedores que están compro-
metidos con la sociedad y el medio ambiente. 

roAdmAp exCelenCiA y responbilidAd 
Han realizado un rating de sostenibilidad, según la me-
todología SME Rating, lo que les ha permitido conocer y 
cuantificar sus principales riesgos relacionados con cuatro 
grandes de riesgos: la ética, el medio ambiente, la sociedad, 
y las personas, analizando nuestras prácticas de gestión y 
como impactan en cinco generadores de valor intangibles.

reflex
La gestión on-line y la sostenibilidad son dos de los factores 
más importantes que las empres tienen en cuenta a la hora 
de elegir un proveedor de servicios de alquiler a largo plazo 
de vehículos, según el ‘ranking’ elaborado por la firma de 
renting flexible Reflex. Esta lista sobre los principales facto-
res que una compañía tiene en cuenta para elegir un con-
trato de renting pone de manifiesto que la crisis y el paso de 
los años han variado “significativamente” las preferencias y 
las condiciones de las empres para alquilar coches de flota. 
Por este orden, los aspectos más valorados por las compa-
ñías son el tipo de vehículo, el contrato, el kilometraje, así 
como el coche de sustitución, la política de cancelaciones, 
otros servicios, la compañía, la sostenibilidad, la gestión ‘on-
line’ y el sector al que pertenece la firma.

revengA ingenieros
Regularmente envían a toda la plantilla e-mails de concien-
ciación en relación al medio ambiente, en concreto en el 
año 2009 se han enviado 23 e-mails: informando sobre los 
objetivos ambientales; informando sobre el día del medio 
ambiente; eficiencia energética; conducción eficiente; etc.

serveis informàtiCs lA CAixA 
Entre las actuaciones de 2009, destaca la implantación de 
una jornada laboral flexible para el conjunto de los emplea-
dos. De este modo la empre trata de facilitar la conciliación 
de la vida personal y laboral, y derrollo de todos sus profe-
sionales.

serviCios genétiCos porCinos
En el 2009, la estructura comercial de SGP Grup se ha 
sometido a una auditoria comercial para detectar oportu-
nidades de mejora e implantar estrategias para que sean 
factibles. Uno de los cambios establecidos ha contemplado 

una reestructuración del equipo comercial que cambia la 
organización entorno a las diferentes marcas comerciales 
por gestores de producto.

servihAbitAt xxi
Realizan una formación a todas las nuevas incorporacio-
nes de empleados en materia de prevención de riesgos 
laborales, concretamente los relativos a sus riesgos profe-
sionales y medidas preventivas.

servitiCket 
Entre otras medidas medioambientales han llevado a cabo 
instalación y utilización de una la de video conferencias 
que hace que se reduzcan el número de desplazamientos 
y por tanto la cantidad de emisiones debido a la reducción 
de viajes tanto para su personal como para el de empres 
colaboradoras. 

sigre mediCAmento y medio Ambiente
Se crea el Boletín Interno de SIGRE (BIS), que recoge 
los principales asuntos y proyectos en los que la socie-
dad está trabajando en el momento de su publicación y 
su contenido está dirigido exclusivamente al personal de 
SIGRE.

soCiedAd espAñolA de 
metAlizACión (sem grupo) 
Grupo SEM está llevando a cabo un ‘Modelo de Transfor-
mación de la cultura de la Empre’. Se trata de un proyec-
to pionero en un sector industrial como es el metal que 
consiste en averiguar con qué valores van a trabajar las 
personas que integran la organización y en qué valores les 
gustaría trabajar si pudieran elegir cuál es la cultura ideal 
de la compañia.

sperit it Consulting 
serviCes 
Ponen a disposición de todo su personal un Comité de Éti-
ca que garantiza su forma de actuar según su política de 
Gestión Ética y Socialmente Responble. Además, la empre 
está certificada por Forética en la norma SGE21:2008.

suministros urbAnos y mAntenimientos 
- sumA 
Sensibilizan a todos sus proveedores en el compromiso 
para la no vulneración de los Derechos Humanos a través 
de la integración de cláusulas contractuales en todos los 
contratos que suscriben.

solinge 
Comunicación constante con el personal. Realización 
mensual de sugerencias y críticas de los empleados, ade-
más de reuniones en las que participa todos, en las que 
se tratan temas productivos, de los Sistemas de Gestión y 
cualquier otro tema de interés para los participantes. Ade-
más, anualmente se realizan Encuestas de Clima Laboral. 

http://www.corresponsables.com


Bu
en

as
 p

rá
ct

ic
as

Py
me

s 

546 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

solumed Consultores
Todos los empleados han recibido formación y sensibilización 
hacia el medioambiente. La persona que trabaja en la admi-
nistración recibió formación en 2008 cuando se incorporó y el 
resto de personal trabaja como consultor medioambiental.

solvie
Sus trabajadores tienen un horario muy, ya que el 70% de los 
trabajos son on-line. Además, no se trabaja por horas sino por 
objetivos, y la remuneración se pacta al inicio de cada proyec-
to.

tAlleres y mAntenimiento industriAl
Dispone de programas para la integración y no discriminación 
de personas con discapacidad, además de fomentar la con-
tratación de jóvenes para que puedan formarse en un oficio. 
Asimismo, contratación de inmigrantes y de personas con dis-
capacidad.

tAp obrA Civil y edifiCACión 
En 2009, se añade una nueva cláusula al Contrato con provee-
dores y empres subcontratistas, informándoles de los derechos 
Humanos y exigiendo su respeto. Además, se han incrementa-
do los controles de la documentación solicitada a empres sub-
contratistas, proveedores, etc, sobre las condiciones laborales 
de sus trabajadores, protección del medio ambiente… 

teCCi 
Tiene instalada una depuradora específica para realizar un tra-
tamiento de sus propias aguas y devolver al entorno lo que 
utiliza en los procesos industriales para devolverlas según la 
legislación establecida por las autoridades competentes. Con-
trata gestores autorizados para la gestión de sus residuos pe-
ligrosos.

teCnibAt 
Con la ayuda de fondos europeos, la empre está derrollando 
proyectos relacionados con las energías limpias. Un ejemplo 
es el estudio del vehículo eléctrico y su posible recarga undo 
energías renovables. 

téCniCAs eléCtriCAs y derrollo 
integrAl 
Evalúa los proveedores según diferentes criterios. Para darlos 
como aptos deben superar estándares de Medio Ambiente, 
Calidad, Seguridad y lud y RS. En los contratos se incluye una 
cláusula de respeto y cumplimiento de los principios del Pacto 
Mundial.   

tips trámites informes y proyeCtos 
Se establecen por escrito los calendarios de trabajo anuales 
negociados y consensuados. El calendario vacacional se ajus-
ta a las horas de trabajo anuales establecidas por el convenio 
colectivo y se reservan las fechas clave (Navidad, Semana nta, 
verano y puentes) para conciliar los periodos vacacionales con 
las familias.

totAl logistiC serviCes
Todos los miembros de la organización son informados du-
rante su incorporación sobre la política en materia de De-
rechos Humanos. Asimismo, se remiten circulares periódi-
camente sobre el derrollo de sus actividades; en ellas se 
menciona la misma, así como cualquier otro aspecto que 
les afecte.

tunstAll ibériCA,  
Difusión de los derechos humanos mediante la página web, 
incluyendo campañas auspiciadas por naciones unidas y 
mediante te el correo electrónico. En todas las comunica-
ciones de la empre está incluido el enlace www.pactomun-
dial.org

teAtro josé monleón-Centro CíviCo josé 
rAmAgo de legAnés 
El Teatro José Monleón-Centro Cívico José ramago de Le-
ganés acoge un concierto benéfico interpretado por la so-
prano, compositora y poeta Lola Montenegro con motivo de 
las actividades que conmemoran el año del centenario del 
nacimiento del poeta Miguel Hernández. Los ingresos han 
sido destinados íntegramente al trabajo educativo que rea-
liza esta entidad fundada por Alberto Muñiz Sánchez, cono-
cido como Tío Alberto, y que celebra otro aniverrio, 40 años 
derrollando una ingente labor social en beneficio de los 
niños y adolescentes, convierten este recital en una gran 
oportunidad para deleitarse con la bella voz de la artista y 
contribuir a una bonita cau.

ternA bodegAs
Terna Bodegas, ubicada en la localidad vallisoletana de La 
Seca, ha presentado en Barcelona un proyecto solidario a 
través del cual destinan el cien por cien de los beneficios 
que obtenidos con la venta de 7.000 botellas de su vino 
más galardonado, el V3, a proyectos humanitarios en Haití. 
La bodega ha llevado a cabo esta medida en colaboración 
con todas las tiendas del país de Lavinia.
Las botellas ‘solidarias’ han sido etiquetadas con una men-
ción especial solidaria en la cual se expone el objetivo be-
néfico de su comercialización. Lo recaudado será gestiona-
do a través de Intermón Oxfam con el objetivo de “ayudar 
a la reconstrucción del país y lvar a las miles de personas 
afectadas por las consecuencias del destre”.

unió CorporACió AlimentAriA
Para ayudar a paliar la situación de los colectivos desfavore-
cidos, la empre ha incrementado la contratación de personal 
inmigrante y de mujeres con respecto a 2008. Además, con-
tinúa con el cumplimiento de la LISMI en cuanto al porcen-
taje de personal con discapacidad mayor del 33% y también 
colabora con centros de reinserción, comprando productos 
necerios o cediéndoles a ellos productos a bajo coste.

unión de gestión hipoteCAriA
Medidas relacionadas con el medio ambiente:

http://www.pactomun-dial.org
http://www.pactomun-dial.org
http://www.pactomun-dial.org
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. Envío de emails informativos a la compañía 

. Ubicación de carteles en las instalaciones de UGH

. Reciclado de diversos materiales: papel, tonner… 

. Control de recursos materiales: agua, electricidad a través 
de diferentes sistemas
. Minimización de los viajes a través de reuniones telefóni-
cas o por conferencia

urbAn strAtegy, europeAn development 
Consulting
Disponibilidad absoluta de consulta para los empleados en 
el departamento de RRHH de la empre, así como por parte 
del personal directivo y responble de la empre. Accesibili-
dad y cercanía con todos los  empleados de la compañía.

verding.Com 
La tienda virtual Verding.com anima a los ciudadanos a con-
sumir ‘eco’ para conducir a cambios ‘radicales’ y sustituir, 
entre otros hábitos, el consumo desmesurado, por actitudes 
“más responbles e inteligentes”.
Además, recomienda utilizar las nuevas tecnologías, y ca-
nales de comunicación así como las comunidades virtuales, 
grupos de compra y organizaciones ciudadanas, para infor-
marse antes de comprar.
La tienda, que no acepta publicidades ni anunciantes para 
que sus clientes “no se vean obligados a consumir según 
las necesidades de sus marcas”, cuenta con un foro de con-
sumidores. Además, muestra los precios de sus productos 
que muestran “que lo ecológico no es siempre más caro”. 

viAjes 2000 
La agencia Viajes 2000, a través de la firma de un convenio 
con el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), atiende en la organización de even-
tos, congresos y reuniones, viajes corporativos y servicios 
vacacionales a este colectivo.
A partir de este convenio, ambas entidades impulrán inicia-
tivas y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida, 
sociales, culturales y de ocio y turismo de las personas con 
discapacidad.

vertisub
Implantación del Plan de Igualdad. Asimismo, busca favo-
recer la integración laboral de colectivos desfavorecidos o 
con riesgo de exclusión social. Por este motivo la empre 
colabora con divers fundaciones y centros de trabajo de 
exclusión social. 

villAfAñe & AsoCiAdos Consultores 
Convenios firmados con la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Jaume I de Castellón y la EOI para 
colaborar en un programa de becas desde hace más de 
cinco años. Los estudiantes colaboran durante un periodo 
que va desde 6 meses a un año y algunos de ellos se han 
incorporado a la plantilla fija de la compañía al acabar sus 
estudios. También se ha incorporado a la plantilla una per-

sona de más de 45 años.

xerACon
Protección del medio ambiente:
. A pie de obra los residuos ocasionados por demoliciones 
se entregan a empres especializadas.
. En la sede administrativa se separan los distintos tipos de 
residuos (papel, Plástico, etc) para que sean reciclados.
. Para ahorrar energía, la temperatura de las instalaciones 
se mantiene en torno a los 22º.
. Los elementos de iluminación interior que no están siendo 
utilizados se mantienen siempre apagados.

xilon solutions 
Pone en marcha una iniciativa para recaudar fondos para 
ayudar a los damnificados por el terremoto en Haití, a través 
de una urna instalada en el edificio de la compañía en la 
que los empleados y las visitas pueden depositar de forma 
anónima una cantidad de dinero que irá destinada al Plan 
de Emergencia de Aldeas Infantiles SOS en el país.
La idea ha tenido una “excelente” acogida por lo que la em-
pre ha decidido aportar dos euros por cada uno que done 
un trabajador o un visitante. Además, esta compañía, que 
presta un servicio de menjes a móviles, donará 0,003 euros 
del importe de cada SMS que venda desde el 18 de enero 
hasta el 7 de febrero, periodo durante el cual se estima que 
se venderán más de un millón.

ysengineers 
Existen diversos canales de comunicación, como los e-
mails enviados a todo el personal o la intranet corporativa. 
Además, en las juntas directivas suele estar presente un 
trabajador que van en representación del resto (este turno 
va rotando).

ziv ApliCACiones y teCnologíA
Asignación de premios a la excelencia en el desempeño y 
logro de objetivos. Estos premios pretenden motivar y tras-
ladar a los trabajadores el efecto de su gestión y desempe-
ño, más allá de incremento de lario o el reconocimiento de 
sus jefes o colaboradores.

zAnkyou 
Los novios que elaboren su lista de boda en la web espa-
ñola Zankyou pueden incluir desde junio entre sus regalos 
proyectos llevados a cabo por Unicef para ayudar a los más 
desfavorecidos.
De esta forma, los invitados a la boda podrán elegir si re-
galar a los futuros esposos un electrodoméstico para la ca 
o un regalo solidario. Unicef se suma a esta iniciativa -en la 
que Zankyou es pionera en Europa- a la que ya se habían 
unido otras organizaciones como Intermón Oxfam y Green-
peace.Por último, la empre da la posibilidad a los novios de 
incluir en su lista de bodas cualquier tipo de proyecto como 
las etapas del viaje de novios, unas entradas para un con-
cierto o el material para hacer una reforma en la casa.

http://www.corresponsables.com
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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 
reconocimientos son los más valorados por todos. Actualmente, ha 
emitido cerca de 60.000 certificados. AENOR cuenta con más de 
800 miembros entre los que se encuentran destacadas organizacio-
nes profesionales, empresas, administraciones públicas y personas 
individuales. A través de sus actividades, AENOR contribuye a mejo-
rar la calidad y la competitividad de las empresas, de sus productos y 
servicios así como a proteger el medio ambiente y, con ello, el bienes-
tar de la sociedad. Además, ayuda a las organizaciones a gestionar y 
establecer sus criterios de actuación en Responsabilidad Social.

NOrMalIzacIóN
El Comité Técnico de Normalización 150 Gestión Ambiental está 
integrado por cerca de 200 expertos medioambientales, y participa 
activamente en el Comité Internacional sobre Medio Ambiente ISO/
TC 207, responsable de la elaboración de las normas ISO 14001. 
Cuenta con la participación de la Administración Pública, industria, 
centros de investigaciones, asociaciones empresariales y universi-
dades. 

ISO 26000
El 1 de noviembre de 2010 los trabajos llevados a cabo en el seno 
de ISO dieron como fruto la Norma Internacional ISO 26000:2010 
Guía de Responsabilidad Social, el primer texto respecto a RS so-
bre el que existe un consenso mundial. En los trabajos de la norma 
han participado 450 expertos de 100 países. AENOR, como enti-
dad legalmente responsable de la normalización en España, ha lle-
vado la voz de los expertos de nuestro país ante ISO y ha liderado 
el grupo de traducción al español. 

cErTIFIcacIONES
ReSpOnSabIlIdad SOcIal
• RS 10. Esta certificación de AENOR acredita 

que una organización ha implantado un Sistema 
de Gestión de la Responsabilidad Social (RS) 
que cumple con los requisitos de la especifica-
ción técnica RS 10 de AENOR, apostando por 
la mejora continua. RS 10 establece los requi-
sitos para definir, implantar, mantener y mejorar 
un Sistema de Gestión de la RS, con el objetivo 
de lograr la satisfacción de los grupos de interés 
y el cumplimiento de las políticas de RS. El documento RS 10 es 
sensible a los principios y recomendaciones sobre RS existentes, 
en particular a la norma internacional ISO 26000 Guía de Respon-
sabilidad Social y a la norma española UNE 165010 EX Sistema 
de Gestión de la Responsabilidad Social de las empresas. 

• empresa Familiarmente Responsable. En virtud del acuerdo 
firmado con la Fundación +familia. Actualmente, AENOR ha audi-
tado 100 entidades según el modelo efr.

• accesibilidad. El certificado de Accesibilidad Universal, según la 

norma UNE 170001-2, acredita que una organización ha tomado 
medidas con el objeto de garantizar a cualquier usuario el uso y dis-
frute de los entornos, productos o servicios que ofrece. Actualmen-
te se han certificado 30 organizaciones. Además, AENOR ofrece 
el certificado de Accesibilidad Web, según la norma española UNE 
139803. 

• Memorias de Sostenibilidad GRI. La transparencia de estos 
documentos se completa cuando la empresa decide que la infor-
mación plasmada se contraste y valide por una tercera parte inde-
pendiente. AENOR es uno de los principales validadores, con 200 
memorias según la guía Global Reporting Initiative (GRI).

MedIO aMbIente

• ISO 14001. Demuestra la implantación de un sistema eficaz de 
gestión ambiental en una organización y, en consecuencia, su com-
promiso con la preservación del entorno. AENOR ha concedido 
más de 6.700 certificaciones conforme a ISO 14001.

• certificados Forestales. Como entidad acreditada por PEFC, 
AENOR certifica la Gestión Forestal Sostenible. Actualmente, 
existen más de un 1,2 millones de hectáreas de bosques certifi-
cados por AENOR en España. Además, AENOR está acreditada 
también para certificar la Cadena de Custodia de Productos Fores-
tales, sello que ya ostentan más de 130 fabricantes.

• protocolo de Kioto. Primera entidad española acreditada por 
Naciones Unidas como Entidad Operacional Designada (DOE), 
dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo. 
Actualmente, desarrolla actividades de validación y verificación en 
más de 200 proyectos en distintos países.

• plan nacional de asignaciones. Como entidad acreditada para 
verificar las declaraciones de emisiones de empresas españolas 
incluidas en el Plan Nacional de Asignaciones (PNA).

• ecodiseño. Mediante esta certificación de AENOR, las empresas 
demuestran que mejoran de forma sistemática los impactos am-
bientales de los productos que fabrican, teniendo en cuenta todas 
las fases de su ciclo de vida. En la actualidad, más de 50 organiza-
ciones han obtenido la certificación.

• Huellas de carbono. AENOR ha desarrollado tres certificados 
en este campo. Se trata de las Marcas AENOR Medio Ambiente 
de Emisiones de CO2 Reducidas, Medio Ambiente de CO2 Com-
pensadas y Medio Ambiente de Emisiones de CO2 Calculadas, que 
permiten reducir, compensar y cuantificar las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero. 

• Gestión energética. Para organizaciones que deseen mejorar la 
eficiencia energética en su actividad de forma sistemática. Ya son 
más de 50 las entidades que han obtenido esta certificación.  

Génova 6 • 28004 Madrid • Tel: 902 102 201 • 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, C. Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
prEsEncia intErnacional: Chile, Brasil, México, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala, República 
Dominicana, Portugal, Italia, Polonia, Bulgaria y Marruecos.

mailto:info@aenor.es
http://www.aenor.es
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sector: Servicios Profesionales
implantación geográfica: 14 oficinas en España y 700 oficinas en 140 países de todo el mundo.
nº empleados: 141.000 en el mundo; 2.200 en España 
oficina de Madrid: Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1. 28020 Madrid • Tel.: 91 572 72 00 • www.ey.com/es

Ernst & Young es una firma líder mundial en servicios profesionales de auditoría, de asesoramiento fiscal y 
legal, transacciones y consultoría.

La esencia y las características de Ernst & Young giran alre-
dedor 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 compromi-
so con la calidad, la relación con proveedores y clientes. En los 
últimos años, se ha dado un paso más. Se ha 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 compro-
miso con el Medio Ambiente y, sobre todo, en la Acción Social, 
entendida como aquellos hechos o acciones que permitan el de-
sarrollo de la sociedad y las comunidades en las que operamos, 

principalmente de los colectivos más desfavorecidos. 
Nuestra firma entiende la Responsabilidad Corporativa como 

un esfuerzo conjunto de la empresa y de sus profesionales, sien-
do su participación básica para lograr el éxito en este proyecto. 

ÁMbITOS dE acTUacIóN
• Servicios pro-bono. La firma ofrece servicios profesionales a 

entidades sociales de forma desinteresada. 
• concurso de proyectos. Ernst & Young ofrece una dotación 

económica a los dos proyectos sociales (categoría nacional e 
internacional) que resultan ganadores de entre las propuestas 
que realizan sus profesionales. 

• acciones y colaboraciones puntuales. Asociadas a una 
determinada fecha como Navidad, o colaboraciones puntuales 
con alguna entidad concreta. 

• días de voluntariado. Profesionales voluntarios de Ernst & Young 
participan en actividades con colectivos desfavorecidos. 

• bolsa de voluntariado en la Intranet. Nuestro portal corpo-
rativo dispone de una sección de Responsabilidad Corporativa 
con diversos contenidos, entre ellos una ‘bolsa de voluntariado’, 
es decir, diferentes propuestas de ayuda a colectivos en las 
que los profesionales que lo deseen podrán participar.  

C/ Juan Bravo, 3-A (Centro de Negocios). 28006 Madrid
Tel.: 91 436 73 05 – 680 979 040
Año de fundación: 2009
Responsable: Paloma Lemonche (paloma.lemonche@accion49.es)
www.accion49.es

QUIÉNES SOMOS
Somos una red de consultores con amplia experiencia pro-
fesional en empresas y formación especializada en Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE). 

Nuestra misión es la gestión eficiente de los aspectos so-
ciales de la actividad empresarial, buscando la máxima sa-
tisfacción de la empresa a la vez que un máximo impacto 
social positivo de sus acciones.

NUESTra PrOPUESTa
acción49 promueve una innovadora forma de entender la 
Ciudadanía Empresarial, a través de un servicio de consul-
toría especializado en la relación entre la empresa y la 
sociedad. 

Ofrecemos un trato personalizado, cercano y directo con 
nuestros clientes. Les acompañamos y asesoramos con ex-
periencia, rigor y flexibilidad. Preferimos los pequeños retos 
a las grandes puestas en escena, porque estamos conven-
cidos de que los grandes cambios sociales se consiguen 
paso a paso. 

NUESTrOS SErVIcIOS
Gestión de Responsabilidad Social:
• Diagnóstico integral de situación inicial
• Planteamiento de la estrategia de RSE
• Diseño del Plan de Responsabilidad Social
• Sistemas de seguimiento y evaluación
• Formación ‘in-company’

acción Social empresarial:
• Diseño del Plan de Acción Social Empresarial
• Asesoría para establecer alianzas con organizaciones del 

Tercer Sector
• Diseño e implantación de programas de Voluntariado Corporativo

Gestión Responsable de la cadena de Suministro:
• Diagnóstico de riesgos y oportunidades
• Diseño del Plan de Compras Responsables
• Elaboración de Códigos de Conducta
• Sistemas de seguimiento y control

nuestras claves para el cambio: visión estratégica, 
actitud de diálogo, gestión eficiente de los recursos 

y espíritu innovador.

mailto:lemonche@accion49.es
http://www.accion49.es
http://www.ey.com/es
http://www.corresponsables.com
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oficinas: Barcelona: Rosselló, 285, 1º 1ª. 08037 Barcelona; Sant Cugat: Avda. Corts 
Catalanes, 9-11, B-12. 08173 Sant Cugat del Vallès; Madrid: Medellín, 11. 28010 Madrid
aÑo DE la funDaciÓn: 1 de Abril de 1999
Equipo DirEctivo: J. Carlos Riba, Director General
agrupa@agrupa.com • www.agrupa.com

QUIÉNES SOMOS
agrupa & Riba nogués es una empresa de consultoría de Re-
cursos Humanos con oficinas en Barcelona, Madrid y Sant Cugat, 
multisectorial y multifuncional, especialista en personas. nuestra 
misión es identificar, seleccionar, evaluar y desarrollar talento. 
Actuamos como nexo de unión entre empresas y profesionales, y 
ayudamos a nuestros clientes a la mejora de su negocio, añadiendo 
valor a su organización.

NUESTrOS ValOrES
• Atención personalizada
• Clara orientación al cliente
• Expertos evaluadores
• Inducimos a que las empresas apuesten por las personas
• Sinceridad, transparencia y ética
• Rigor y generadores de confianza
• Calidad y compromiso
• Pasión por nuestro trabajo y por hacerlo bien hecho

agrupa & Rn ofrece sus servicios a través de sus tres divisiones:
• aGRupa deSaRROllO “gestión integral del talento”
 Incrementar el desempeño y desarrollo de las personas de 

nuestros clientes mediante la formación. Además, le ges-
tionamos las bonificaciones (Fundación Tripartita).

 Según las necesidades detectadas intervenimos para con-
seguir tres objetivos:
> Aumentar la adecuación persona / puesto 
 (si el desempeño no es el esperado).
> Optimizar el rendimiento 
 (incrementar un desempeño valorado como adecuado).
> Fidelizar el capital humano 
 (conseguir la satisfacción y retención / no rotación).

 Tipos de Intervención: según cada situación proponemos a 
nuestros clientes un proyecto diseñado ‘a medida’, basándo-
nos en diferentes tipos de acciones de probada eficacia:
> Workshop Generador: dinamizamos un equipo basándonos en 

la interacción de sus componentes para obtener un aprendizaje 
basado en situaciones reales de la empresa (método del caso).

> Training Experiencial: utilizamos técnicas de formación de im-
pacto para garantizar la aplicabilidad de todos los conceptos ex-
puestos, evitando un enfoque teórico sin resultados prácticos.

>  Fundación Tripartita

 agrupa & Rn quiere alinearse con la estrategia de las em-
presas y, para ello, constituyó agrupa Optima training, para 
desarrollar una gestión integral de la Formación e implicarse 
en la optimización de recursos que lo hagan posible. Entre 
ellos, la gestión de las bonificaciones de la Fundación Tripar-
tita que permiten tener un retorno de la inversión realizada la 
formación de las personas de nuestra empresa. 

• aGRupa executIve SeaRcH
 Identificar, saber quién es quién en el mercado laboral, eva-

luar y proponer los candidatos adecuados a las necesida-
des de cada cliente.

 • Proceso completo de búsqueda directa: 
 > Identificar candidatos (base de datos)
 > Mapping: Identificación de empresas y personas target
 > Entrevista profesional
 > Entrevista de evaluación
 > Referencias y seguimiento
 > Honorarios a la carta
• aGRupa SeleccIón
 Seleccionamos para nuestros clientes profesionales ade-

cuados que aporten eficacia a la organización, motivación e 
integración a la posición definida.

 Servicios ofertados:
> Selección directivos
> Selección mandos intermedios
> Proceso completo o proceso modular, este último abarca 

determinadas partes del proceso de selección
> Implantación a tiempo parcial

• evaluacIón / OutcOacHInG
 Evaluación: “somos expertos evaluadores”

> Assessment Global: evaluamos a una persona, un equi-
po y/o un escenario concreto, teniendo en cuenta el ren-
dimiento actual, la cultura de empresa predominante, los 
objetivos corporativos y el esempeño esperado. 

> Evaluaciones Internas: Identificación de potencialidad y 
desarrollo de planes de carrera.

> OUTCOACHING “Programa de transición de carrera”: 
es un programa de acompañamiento a profesionales que 
se encuentran en fase de desvinculación de las compa-
ñías o en momentos de cambio profesional.

agrupa & Rn forma parte de las siguientes asociaciones:
• ByS y ECSSA (Asociación Española y Europea de em-

presas de Búsqueda y Selección): Certificados en LOPD, 
Código Deontológico (defiende interés de los candidatos, 
de los clientes y de las propias empresas del sector). En 
Europa estamos 750 asociadas.

• Miembros de AEEE (Asociación Española y Europea de 
Ética).

• También estamos asociados en IESE, ESADE, COPC y 
AEDIPE.  

mailto:agrupa@agrupa.com
http://www.agrupa.com
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QUIÉNES SOMOS
Nacemos en el año 1999 como la primera empresa de 
consultoría en España especializada en prevención de 
Riesgos psicosociales y promoción de la calidad de 
vida laboral, con el propósito de ser una organización de 
referencia en la aplicación de la psicología a la prevención 
de riesgos laborales.

Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a 
mejorar la salud de su organización –una empresa más ren-
table, competitiva y agradable para trabajar– y la de sus 
colaboradores. 

rESPONSabIlIdad PSIcOSOcIal: 
INNOVar a TraVÉS dE laS PErSONaS
Creemos que la responsabilidad de la empresa comienza 
por sus grupos de interés más cercanos, y la prevención de 
riesgos psicosociales es el mejor punto de partida. 

Desarrollamos estrategias para promocionar la calidad de 
vida laboral y equilibrar el desarrollo de la organización y el 
de sus personas, contribuyendo a su salud y al desarrollo de 
políticas de Responsabilidad interna.

La innovación es la clave para adecuar nuestros servicios a 
las necesidades reales de la sociedad y de las organizaciones, 
por lo que participamos y desarrollamos proyectos de investi-
gación en el campo de la salud y la calidad de vida laboral.

ÁrEaS dE acTUacIóN
Ofrecemos soluciones flexibles, cumpliendo los requisitos 
legales y técnicos más estrictos, y diseñamos intervencio-
nes a medida en función de las necesidades de la organiza-
ción. Nuestras áreas de actuación: 

prevención de riesgos psicosociales
• Evaluación de riesgos psicosociales
• Intervención psicosocial (estrés, acoso, burnout)
• Desarrollo de la cultura preventiva

desarrollo de personas
• Diagnóstico y desarrollo de competencias: perfil resistente al 

estrés
• Promoción de la Calidad de Vida Laboral
• Clima y Satisfacción Laboral

La formación es una de las principales estrategias en la Pre-
vención de los Riesgos Psicosociales y en la Mejora de la Cali-
dad de Vida, por ello hemos creado la eScuela de aFROn-
taMIentO de eStRÉS, que ofrece un conjunto de servicios 
(presenciales, on-line, blended) que permiten al participante 
identificar y desarrollar competencias para afrontar el estrés.

EScUEla dE aFrONTaMIENTO dE ESTrÉS 
Y PrEVENcIóN dE rIESGOS PSIcOSOcIalES
• Diagnóstico de competencias para afrontar el estrés.
• Talleres formativos e-learning, presenciales o blended que se 

organizan en itinerarios para desarrollar esas competencias.
• Plataforma de aprendizaje e-learning: aula virtual, foros de 

debate, actividades formativas y materiales de ayuda comple-
mentarios, orientación y seguimiento por nuestro equipo de 
psicólogos expertos en afrontamiento del estrés.

Los talleres e-learning pueden realizarse integrados en un itine-
rario formativo personalizado o de forma independiente.
• Gestiona tu estrés y mejora tu calidad de vida.
• Regula tus emociones y gestiona las de los demás.
• Reestructura tu forma de pensar y controla tus pensa-

mientos.
• Compórtate de forma asertiva.
• Evita el estrés organizando tus actividades y gestionando tu 

tiempo.
• Controla tu agresividad y la de los demás.
• Aprende a parar y calmarte.
• Aprende a respirar.
• Práctica la relajación profunda.
• Usa tu humor.
• Hábitos saludables.
• Pon un POEMA en tu vida (módulo transversal).

La metodología pOeMa 
permite construir y expe-
rimentar, con el apoyo de 
nuestros psicólogos, un 
plan de desarrollo perso-
nal basado en las necesi-
dades detectadas y en las 
actividades de nuestros 
talleres de afrontamiento 
de estrés.  

rEsponsaBiliDaD psicosocial: innovanDo a travÉs DE las pErsonas
Equipo DirEctivo: J. Francisco Martínez-Losa, Director; Antonio Peña, Proyectos;
Daniel Pagés, Desarrollo de Competencias
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

http://www.acestres.com
mailto:info@acestres.com
http://www.corresponsables.com
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VISIóN Y ESTraTEGIa
Ser el líder en soluciones medioambientales e innova-
doras para comunicaciones basadas en papel

arJOWIGGINS GraPHIc EN ESPaÑa: 
Con una reconocida presencia en el mercado grafico español, 
arjowiggins Graphic, fabricante de papel, viene dedicándose 
a aportar soluciones innovadoras. Sin alejarse de su línea conduc-
tora, definida por la innovación y la calidad irreprochable de sus 
productos, Arjowiggins Graphic cambió drásticamente en el 2009 
para enfocarse de pleno en proporcionar al mercado ibérico so-
luciones eco-responsables a base de papeles certificados 
y reciclados. Este cambio estratégico ha reforzado su posición 
como socio, respecto a sus clientes, ampliando ese asesoramiento 
acerca del papel también a temáticas medioambientales.

Arjowiggins Graphic ya  no es un productor de papel clásico sino que 
introduce, en todos sus productos, los últimos avances tecnológicos 
permitiendo a sus clientes disponer de soluciones innovadoras y 
respetuosas con el medio ambiente (cumpliendo con las certifi-
caciones medioambientales más estrictas –FSc Mix o Reciclado, 
Flor europea)– que responden a sus necesidades. 

ObJETIVOS
Proporcionar soluciones basadas en papeles eco-responsa-
bles de alta calidad que ayuden a los consumidores a:
• minimizar su impacto medioambiental en su comunica-

ción impresa,
• contribuir a la protección de los bosques con productos re-

ciclados,
• estar en línea con su política medioambiental y enriquecerla 

respecto al consumo del papel,
• potenciar su política de RSc y su imagen corporativa a 

través de cada uno de sus documentos impresos.

alGUNaS cIFraS SObrE arJOWIGGINS GraPHIc:
• 1.700 empleados
• Seis centros de producción, todos con la certificación FSC
• Un centro I+D dinámico (un producto nuevo introducido en el 

mercado cada trimestre)
• La propuesta ecológica más amplia del mercado
• Presencia a nivel mundial

“Consideramos que hemos creado una nueva oferta con un po-
tencial de crecimiento muy significativo. Nuestra  fabricación, ba-
sada en el desarrollo de nuestros productos, utiliza las técnicas 
más avanzadas para responder a las necesidades de nuestros 
clientes. Aprovechando la demanda de papeles reciclados y cer-
tificados FSC (Forest Stewardship Council), sin comprometer la 
calidad, conjugamos nuestro amplio legado en la fabricación de 
papel con los últimos avances tecnológicos”, explica Christophe 
André, Director General del Arjowiggins Graphic.

ValOrES: Papel, Innovación y Eco-Responsabilidad.

NUESTrOS PrOdUcTOS
Arjowiggins Graphic ha desarrollado, en los últimos años, una 
nueva gama de papeles reciclados blancos de alta cali-
dad para ofrecer a sus clientes soluciones únicas con 
valor añadido. Fruto de un trabajo de innovación continuo, 
estos papeles satisfacen las necesidades de impresión más 
exigentes. 

Los papeles de la marca Arjowiggins Graphic han sido de-
sarrollados para ser utilizados en el mercado de la edición 
en general, edición publicitaria, comunicación impresa, eti-
quetado, embalaje, impresión de carteles y PLV y han sido 
concebidos tanto para usos estándar como para usos que 
requieren un papel de características especiales (Ej.: papeles 
ignífugos). 

El papel reciclado ha pasado a ser un producto de calidad 
que se utiliza para: libros de ilustraciones, informes anua-
les, libros de texto, revistas de alta calidad, folletos pu-
blicitarios, tarjetas de invitación, tarjetas de felicitación, 
menús, etiquetas, plv y barajas de cartas entre otros.

ESTraTEGIa MEdIOaMbIENTal
Hace ya varios años que Arjowiggins Graphic introdujo una 
política medioambiental responsable y ambiciosa des-
tinada a reducir el impacto medioambiental de sus ac-
tividades y a proponer soluciones concretas a sus clientes 
mediante la adopción de nuevos comportamientos. Una es-
trategia basada en seis ejes fundamentales:

1. Las certificaciones más exigentes para los productos 
(FSC® y Etiqueta Ecológica Europea)

2. Revalorización del reciclaje e introducción de una 
oferta completa de productos reciclados

3. Certificación ISO 14001, eMaS y OHSaS
4. Programa de reducción de las emisiones de cO2 

5. acv (Análisis del Ciclo de Vida)
6. Reducción del impacto medioambiental de la pro-

ducción.  

arjowiggins graphic iBEria
pErsona DE contacto: Gilles Perrin 
tElÉfono: +34 91298 61 55 
E-Mail: Gilles.perrin@arjowiggins.com

www.arjowigginsgraphic.es

arjowiggins Graphic 
innova con herramien-
tas  como el eco-cal-
culador que permite 
calcular los ahorros 
medioambientales 
realizados al imprimir cualquier documento con pa-
pel reciclado Arjowiggins Graphic en vez de papel de 
fibra virgen (certificado o no). Disponible en www.arjo-
wigginsgraphic.es

mailto:perrin@arjowiggins.com
http://www.arjowigginsgraphic.es
http://www.arjo-wigginsgraphic.es
http://www.arjo-wigginsgraphic.es
http://www.arjo-wigginsgraphic.es
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Parque de Negocios Mas Blau. Garrotxa, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 479 26 00 • Fax: 93 478 75 78
dnv.espana@dnv.com/atencioncliente@dnv.com
www.dnv.es

año de fundación: establecida en Oslo (Noruega) en 
1864. DNV en España tiene presencia desde principios de 
la década de los 60.
plantilla media: Una plantilla de más de 9.000 empleados 
y oficinas en más de 100 países diferentes.
equipo directivo: Lars Appel (Business Assurance Coun-
try Manager)

PrINcIPalES ÁrEaS Y ÁMbITOS dE acTUacIóN
• Verificación de Informes de Sostenibilidad (conforme 

GRI3, AA1000AS e ISAE3000).
• Medio ambiente:
- Servicios de cambio climático: verificación huella de car-

bono (PAS 2050) y de inventarios corporativos (ISO 
14064 y GHG Protocol)

- Rating/evaluación de Eficiencia Energética
- Verificación según Análisis de Ciclo de Vida.

• Rating/Evaluación de la gestión de Responsabilidad Cor-
porativa.

• Rating/Evaluación de la Integridad Corporativa (perfil re-
sistencia fraude y corrupción)

• Gestión Ética de Cadenas de Suministro:
- Certificación de condiciones laborales (SA8000, BSCI, 

GRASP, etc.).
• Certificación de la Empresa Familiarmente Responsable 

(EFR).
• Certificación de la Gestión Ética Empresarial (SGE21).
• ISRSTM. International Sustainability Rating System.
• Certificación de Seguridad Alimentaria (MSC, IFS, BRC, 

22000, etc.) y de la seguridad de información.
• Certificación de sistemas de gestión, Calidad (ISO9001), 

Seguridad (OHSAS18001) y Medio Ambiente (ISO14001, 
EMAS).

• Gap assessment respecto a ISO 26000 (Guía de Respon-
sabilidad Social)

• Gap assessment respecto a índices de sostenibilidad.

PrOYEcTOS dESarrOlladOS
• Verificación del Informe de Sostenibilidad 2005, 2006 y 

2007 del Banco HSBC (ganador Banca Sostenible 2006, 
Financial Times), State Street, Informe de Sostenibilidad 
del Grupo CRH 2005. Otros que se incluyen: ABB, BP, 
Fiorentinagas, Sanyo, Stora Enso, Telecom Italia, Danisco, 
Infosys, Telenor.

• Empresa familiarmente responsable: Banco Santander, 
BBVA, La Caixa, CAM, Sanitas, Mutua Madrileña, IESE 
Business School, Fundación ONCE, Fundosa, Grupo Le-
che Pascual, Zurich Seguros, Reale Seguros, Consum

• Servicios de cambio climático: proyecto de formación y 
verificación de la Huella de CO2, según metodología 
de Análisis de Ciclo de Vida (PAS 2050) en productos 
agroalimentarios. Verificación de Huella de Carbono en 

productos para la construcción en Cemex. Verificación de 
inventario corporativo según ISO 14064 de Repsol.

• Gestión ética de suministros: auditamos conforme a 
SA8000, BSCI PP, SEDEX, Tesco, Ethical Trading Initiati-
ve, Globalgap GRASP etc.

• Rating de Responsabilidad Corporativa: grandes organi-
zaciones (Stena, Commercial Bank, Titan), pymes y Admi-
nistración Pública.

OTrOS
DNV ofrece una combinación única de servicios de Res-
ponsabilidad Corporativa con metodologías de análisis y 
gestión de riesgos, con una perspectiva global de mercado 
y un conocimiento muy profundo de la singularidad local del 
mercado.  

“

dET NOrSKE VErITaS ESPaÑa (dNV)
Responsable de Servicios Sostenibilidad: 
Juan Andrés Salido Villatoro
coordinadores de Área: 
Ricardo Álvarez Muiña y Ángela Silvestre Miralles

Organismos y /o asociaciones a las que pertenece: 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Red Española), 
World Business Council for Sustainable Development, 
Transparencia Internacional, Fundación Entorno, Ope-
rational Stakeholder Global Reporting Initiative (GRI), 
Comité Técnico de ISO 26000 y Accountability.

principales clientes en servicios de sostenibilidad: 
BBVA, Banco Santander, Cemex, “la Caixa”, Garrigues, 
Mutua Madrileña, Zurich Seguros, DKV, Osakidetza, 
Eulen, Sanitas, EPEA, Segur Caixa Holding, Grupo Le-
che Pascual, Mapfre, Unicaja, Banc Sabadell, Cámara 
de Comercio de Málaga, Puerto de Algeciras, Funda-
ción Alcalá Innova, Reale Seguros, Fundación ONCE, 
Fundosa, Baxter, etc.

mailto:espana@dnv.com/atencioncliente@dnv.com
http://www.dnv.es
http://www.corresponsables.com


www.dnv.es/servicios/sostenibilidad
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socio funDaDor: José Antonio Lavado • funDaciÓn: 2003 
Avda. Corts Catalanes, 9-11 • 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Tel.: +34 93 504 09 67
jose.lavado@bideaconsultores.com
www.bideaconsultores.com

bIdEa INNOVacIóN
Desde nuestra filosofía de trabajo como red de especialistas 
hemos diseñado, en colaboración con Christophe Launay, un 
innovador método de diálogo para fortalecer la confianza con 
los grupos de interés denominado Se&t, Stakeholder en-
gagement & trust. El Se&t es una potente herramienta que 
estructura el proceso de diálogo, identifica riesgos y oportunida-
des, permite obtener un barómetro de confianza y integra a los 
stakeholders en el ciclo de gestión, proporcionando un espacio 
para la relación, la involucración y el compromiso mutuo.

bIdEa SErVIcIOS Y SOlUcIONES 
1. Integrando la sostenibilidad en el negocio:

• Drivers de gestión: estrategias, políticas, procesos, cadena 
de aprovisionamiento, planes directores, indicadores RSE, 
hoja de ruta.

• Drivers de identidad: gobierno corporativo, reputación, cul-
tura, valores, código ético.

• Drivers de cambio: coaching y liderazgo, comunicación, 
participación, formación.

2. Fortaleciendo la confianza con los grupos de interés:
• Marco de relaciones: Mapa de grupos de interés, análisis 

de materialidad.
• Diálogo: aplicación del modelo Se&t, reuniones focales, 

entrevistas.
• Reporting: informes, memorias, sistemas de feedback.

PrINcIPalES clIENTES /
SEcTOrES dE ESPEcIalIzacIóN
Durante estos seis años de funcionamiento, hemos desarro-
llado proyectos en sectores y empresas muy diversas:
• Industria: Aguas/Construcción/Cemento/Logística/Trans-

porte/Sector ferroviario
• Servicios: Medios de comunicación/Turismo/Mutuas/  

Aparcamientos
• Sector Público (Territorio y sostenibilidad): 
 Logística/Transporte 
• Tercer Sector

OrGaNISMOS Y/O aSOcIacIONES a laS
QUE PErTENEcE
• Firma adherida al Global Compact desde 2003.
• Organizational Stakeholder del Global Reporting Initiative.
• Miembro de Forética.
• Miembro de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 del 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.
• Es firmante del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 

de Barcelona y del Charter para la Diversidad.
• Forma parte de la Comissió Consultiva de la Fundació per a 

la Motivació del Recursos Humans (FMRH).
• Miembro de la Comisión de Gestión de Personas de la Aso-

ciación Española de Directivos (AED).
• Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corpo-

rativa de AEDIPE Cataluña.
• Miembro de la Comisión de la RSE de ACCID.
• Miembro del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 

165 Ética, de AENOR.
• Miembro del comité de RSE de diversas empresas.
• Firma colaboradora de AENOR para impartir el curso: ‘Me-

morias de Sostenibilidad’.
• Colabora en el curso de Cooperación Internacional organi-

zado por SETEM y la Universidad Politécnica de Catalunya 
(UPC).

• Colabora con diversas universidades y colegios profesiona-
les en la docencia de temas relativos a la Responsabilidad 
Social de la Empresa y de las organizaciones.

• Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Cor-
porativa de AEDIPE Cataluña, siendo impulsor del libro La 
aplicación de la RSE a la gestión de personas, editado por 
MediaResponsable.

• Miembro del jurado del II Premio a la Mejor Práctica Res-
ponsable otorgado en el contexto de las VII Jornadas de 
Benchmarking del Club de Excelencia en Sostenibilidad 
2009. 

NUESTra razóN dE SEr
Somos una firma de consultoría especializada en la implan-
tación efectiva de estrategias de sostenibilidad a través del 
diseño y aplicación de políticas, programas y planes de ac-
ción, que integran la triple dimensión económica, ambiental 
y social en el desempeño organizativo, y que desarrollan una 
cultura de diálogo y colaboración con los diferentes grupos 
de interés.
Somos un equipo de profesionales, unidos desde una filoso-
fía de trabajo en red, que complementan sus áreas de espe-
cialidad para ofrecer un servicio integral de alta calidad.

NUESTra VISIóN Y cOMPrOMISO
Es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y nuestro 
deseo contribuir a la integración de los principios del desa-
rrollo sostenible en el modelo empresarial del siglo XXI.  

mailto:lavado@bideaconsultores.com
http://www.bideaconsultores.com
http://www.corresponsables.com
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MISIóN
ÈtIa Responsabilidad Social & diálogo es 
una red de profesionales en estrategia, comuni-
cación social y dinamización de procesos parti-
cipativos que busca la mejora de las relaciones 
estratégicas entre los tres sectores (empresarial, 
público y ciudadano) a través de estrategias de 
reputación social que aporten beneficios mutuos. 
Ètia plantea una RSC estratégicamente alineada con los obje-
tivos corporativos de las organizaciones, socialmente sensible 
a las necesidades de los grupos del entorno y mediáticamente 
efectiva de acuerdo con los objetivos planteados.

ÁrEaS Y ÁMbITOS dE acTUacIóN
Ètia orienta sus servicios a empresas, administraciones públicas y 
organizaciones no lucrativas, en su visión de una RSC integrada 
en los tres sectores. La RSC es un elemento claramente estra-
tégico, en el que se suman los esfuerzos de todos los agentes 
sociales para un fin común con empatía estratégica y capacidad 
de construcción de Territorios Socialmente Responsables (TSR).

ObJETIVOS
1 DIAGNÓSTICOS DE RSC Y CERTIFICACIONES
 Realización de diagnósticos de la RSC de las organizaciones. 

Acompañamiento y preparación de las organizaciones para la 
certificación en la norma SGE 21.

2 ESTRATEGIA DE LAS 4 C’s DE LA RSC
 Acompañamiento de las organizaciones en la formulación de 

su estrategia en RSC a través de su modelo de 4 C’s: 
 1. Dimensión Competitiva. 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 

responsable de ética, sistema de gestión ética, cuadro de 
mandos (CMI), memorias sociales (GRI G3).

• Ámbito laboral. Conciliación, igualdad, participación, diver-
sidad, clima laboral, discapacidad, gestión de conflictos y 
salud y seguridad.

• Ámbito medioambiental. Ecología industrial, gestión am-
biental cooperativa, diagnósticos de eficiencia energética y 
diálogo con grupos ambientalistas

• comunidad y entorno social. Alineamiento estratégico de la ac-
ción 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 

reputación corporativa a través de la RSC.

5 COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y GRUPOS 
DE INTERÉS

 Planes de comunicación, memorias sociales, procesos de diálogo 
y gestión de la transparencia con los grupos de interés. 

6 FORMACIÓN
 Dirección de programas de formación, seminarios y capacitación 

in-company sobre los distintos ámbitos de la RSC, competitividad, 
cooperación y marketing.

7 CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE REDES Y JORNADAS
 Facilitación en procesos participativos dentro de cada sec-

tor y entre dos o tres de los sectores.
8 ESTUDIOS DE MERCADO
 Valoración del impacto de la RSC. Impacto de 

políticas públicas. Estudios de clima laboral. 
Estudios de imagen y diferenciación.

9 TERRITORIOS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES

 Asesoramiento en políticas públicas de 
difusión, promoción y endoso de la RSC 
entre los tres sectores en el territorio. Cláu-
sulas sociales para la compra pública ética.

10  FUNDRAISING PARA PATROCINIO, 
MECENAZGO CULTURAL Y ACCIÓN SOCIAL 

PrOYEcTOS dESarrOlladOS
• Sector público. Programas de formación, sensibilización, estu-

dios de mercado, diagnósticos RSC, facilitación de redes y de-
sarrollo de territorios responsables para programas europeos, 
diputaciones y ayuntamientos.

• Sector empresarial. Diagnósticos RSC, planes de actuación 
en RSC, códigos éticos, memorias sociales y formulación es-
tratégica para empresas públicas y privadas.

• Sector ciudadano. Comunicación y transparencia, planes de 
patrocinio y mecenazgo y planes estratégicos para institucio-
nes culturales y ONG.

PrEdIcaNdO Y PracTIcaNdO la rSc
Ètia ha publicado en 2009 su primera memoria de Responsabilidad 
Social en base al estándar GRI G3 y nivel de aplicación C GRI Chec-
ked. En ella se rinde cuentas a los grupos de interés en aspectos como 
los compromisos éticos, el nivel de ‘coopetencia’ con otras empresas y 
profesionales del sector, la encuesta anual de satisfacción de su clien-
tela, los ámbitos geográficos de actuación, la transparencia, el fomento 
de la RSC en la web 2.0 a través de blog, Twitter y Facebook, la colabo-
ración en la internacionalización de la norma SGE 21 impartiendo cur-
sos oficiales de Forética en Colombia y Costa Rica, la implicación social, 
el compromiso ambiental y la accesibilidad global, pues la memoria está 
disponible en www.etia.biz/rsc en castellano, 
catalán y quichua, así como también en el for-
mato XBRL-RSC de AECA.  

socio funDaDor: F. Xavier Agulló i García
Tel.: +34 93 238 77 73 • Fax.: +34 93 238 77 74
info@etia.biz • www.etia.biz • www.blogresponsable.com 
funDaciÓn: 2005
asociacionEs: Forética, GRI Organizational Stakeholder, ACCID.
cliEntEs: Administraciones Públicas (50%), Empresas (25%) e Instituciones y ONG (25%). 
Ètia trabaja en España y Latinoamérica.

mailto:info@etia.biz
http://www.etia.biz
http://www.blogresponsable.com
http://www.etia.biz/rsc
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tElÉfono: 91 859 3299    
DirEctor gEnEral: John Scade

pErsona DE contacto: Sonsoles García
info@mas-business.com • www.mas-business.com 

NUESTrOS SErVIcIOS
conocimiento 
• Formación especializada en RSE y sostenibilidad 
• Cursos certificables de las normas de 
 AccountAbility AA1000APS, AA1000AS y 
 AA1000SES
• Talleres in-company

estrategia
Servicios integrales, hechos a medida de cada empresa: diag-
nóstico inicial, análisis de materialidad, relación con grupos de in-
terés, diseño de planes de sostenibilidad, compras responsables, 
procesos de implantación de políticas de RSE, comunicación 
interna o externa incluyendo memorias de RSE, etc.

Herramientas
Contamos con valiosas herramientas que permiten avanzar a las 
empresas en materia de RSE:
• LBG, la medición de la acción social (ver abajo)
• opinaRSE: único estudio de opinión pública global que ayuda a las 

empresas a conocer cómo son percibidas en materias de RSE
• SEDEX: gestión de la cadena de suministro

aseguramiento de memorias de RSe / Sostenibilidad
Aseguramiento de acuerdo con la norma internacional de 
 AccountAbility AA1000AS (2008)
El aseguramiento independiente 
es garantía de transparencia y da 
credibilidad a los grupos de inte-
rés. Para ello contamos con los 
expertos líderes en el mundo, en 
el aseguramiento de memorias 
de sostenibilidad y RSC.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultoría especializada en servicios de RSe y 
Sostenibilidad, formada por expertos profesionales altamente cua-
lificados en España, Reino Unido, EE.UU. y Asia. Esta amplia red de 
colaboradores, reconocidos expertos en RSE, nos permite ofrecer 
una amplia gama de servicios pioneros en RSE y Sostenibilidad.
NUESTra MISIóN
Ayudar a las empresas en su gestión de la sostenibilidad, 
aportando servicios y soluciones que crean valor y beneficio, 
económico, social y medioambiental, a través de la innovación 
y el conocimiento.
daTOS dE INTErÉS
• Representante de AccountAbility en España
• Firmante del Pacto Mundial y miembro de la Red Española 

del Pacto Mundial
• GRI Organizational Stakeholder
• Miembro de Tomorrows Company
• Miembro de European Climate Forum
• Coordinador de LBG España
Entre nuestros clientes, contamos con grandes y medianas 
empresas, entre ellas varias del IBEX 35, unidas por un fuerte 
compromiso con la transparencia y la sostenibilidad.  

Recomendado por el DJSI 
Teléfono 91 859 32 99

www.lbg.es
info@lbg.es

¿QUÉ ES lbG?
La metodología LBG (London Benchmarking Group) es un in-
novador modelo que identifica, clasifica y mide las contribucio-
nes sociales de las empresas a la comunidad, ayudando en su 
gestión y comunicación.
El MOdElO
LBG se centra en captar todo aquello que una empresa aporta 
a la sociedad donde opera, más allá de su propia actividad em-
presarial. LBG España ofrece a sus miembros una herramienta 
on-line que permite conocer el retorno de su inversión social, 
tanto para el negocio como para la sociedad. 

¿Para QUÉ SEr MIEMbrO dE lbG ESPaÑa?
Para: 
• Tener una visión completa del alcance y valor de la inversión 

en la comunidad
• Conocer el impacto conseguido por su inversión
• Optimizar la gestión de la inversión en la comunidad
• Mejorar la comunicación interna y externa (con el tercer sector 

y la comunidad)
• Posibilitar el aseguramiento de la inversión en la comunidad
• Gestionar la acción social de forma estratégica 
• Participar en el Benchmarking de LBG España  

MIEMBROS FUNDADORES:

http://www.corresponsables.com
mailto:info@mas-business.com
http://www.mas-business.com
http://www.lbg.es
mailto:info@lbg.es
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QUIÉNES SOMOS
Infoempleo.com es el portal de empleo cualificado más im-
portante de España. Con más de 30 años de experiencia en 
la gestión de RRHH, aplica las últimas tecnologías para ofrecer 
el mejor servicio tanto a las 65.000 empresas como a los más 
de 3.900.000 candidatos que confían en él. Entre sus pro-
ductos destacan: 
• Ofertas de empleo: más de 9.000 ofertas publicadas 

cada mes.
• un buscador de formación, con la oferta formativa más 

interesante y los mejores centros del país.
• páginas personales, una herramienta que ofrece a los 

usuarios del portal la posibilidad de tener un dominio propio, 
creado y administrado por ellos mismos. Creada en sep-
tiembre de 2009, actualmente son más de 240.000 las 
páginas web creadas con esta herramienta. 

• e-preselec y Gestiempleo, aplicaciones para una gestión 
global y eficiente del reclutamiento y la selección. Entre sus 
clientes están el 65% de las empresas del Ibex35. 

• Infoempleo Móvil, aplicación que permite darse de alta, 
consultar ofertas y gestionar las candidaturas desde el mó-
vil. Su dirección m.infoempleo.com. 

ExPErTOS EN rrHH
Infoempleo.com es una referencia en la gestión de los Re-
cursos Humanos, una empresa líder que proporciona un ser-
vicio integral y a medida en la selección de personal. Una com-
pañía que busca que sus clientes disfruten de un servicio de 
calidad, respondiendo a sus necesidades del día a día, y cuyos 
productos y servicios respaldan su compromiso.
La reputación de Infoempleo como proveedor de empleo, so-
luciones y formación, se apoya en su equipo. Un equipo hu-
mano formado por más de 80 profesionales, expertos en sus 
diferentes áreas de trabajo, que tratan de ofrecer un servicio 
altamente cualificado a usuarios y empresas.

NUESTrOS ValOrES
• una apuesta firme por el empleo y el desarrollo pro-

fesional, como lo demuestra la realización de Guías de 
orientación académica y profesional de distribución gra-
tuita en varios miles de puntos de referencia para facilitar 
su consulta.

• una empresa preocupada por la innovación que re-
fleja esta inquietud en la puesta en marcha de herramien-
tas como las Webs personales para profesionales, un 
desarrollo que permite a los usuarios del portal crear sus 
páginas web personales de forma gratuita y controlar y 
gestionar aquello que los demás y, sobre todo, las empre-
sas, perciben de ellos a través de Internet; o Infoempleo 
Móvil, aplicación que permite darse de alta, consultar 
ofertas y gestionar las candidaturas desde el móvil. Su 
dirección m.infoempleo.com. 

• el apoyo a iniciativas comprometidas con la forma-
ción y el empleo, como el programa lidera Habili-
dades, que da formación en liderazgo a las mujeres 
madrileñas, desarrollado por la Comunidad de Madrid y 
del que Infoempleo.com es empresa adjudicataria; 

• la vocación de ser un reflejo fiable del mercado de 
trabajo, a través de una labor editorial única y pionera, 
y la elaboración mensual de Balances Laborales de la 
oferta de empleo española.

VENdE-T
En su apuesta por el empleo, Infoempleo participa en di-
ferentes iniciativas que tratan de ayudar a las personas en 
paro en su búsqueda, un claro ejemplo de este compromi-
so es la colaboración en el concurso vende-t creado por 
CBS Outdoor, que permitió que 50 personas desemplea-
das utilizaran vallas publicitarias como un innovador sopor-
te a través del cual ofrecer su candidatura para obtener un 
puesto de trabajo.  

Paseo de la Castellana, 70, 1ª planta. 28046 Madrid
tElÉfono: 917823840
EMail DE contacto: atencioncliente@infoempleo.com
aÑo DE funDaciÓn: 1981
www.infoempleo.com

mailto:atencioncliente@infoempleo.com
http://www.infoempleo.com
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En JMc.cat tenemos experiencia demostrada en ‘comunicación 
ambiental y para la Sostenibilidad’ y trabajamos para aportar 
nuestro conocimiento y experiencia a todas aquellas empresas 
que tienen la Responsabilidad Social Corporativa como eje fun-
damental del posicionamiento de su Marca a través de potenciar  
transversalmente los valores económicos, Sociales, cultura-
les y ambientales hacia un consumo responsable y sin perder la 
esencia de negocio.

QUIÉNES SOMOS
Misión: Nacimos del compromiso y la sensibilidad de sus inte-
grantes hacia la actitud medioambiental. Trabajamos para una 
comunicación rigurosa, cercana y emocional para que sea una 
herramienta efectiva de concienciación social hacia un mundo 
más sostenible económica, social y ambientalmente. 
visión: Con nuestro conocimiento de las conductas  del con-
sumidor, de la situación actual, de las tendencias futuras junto 
a nuestra experiencia dentro del ámbito de la Sostenibilidad, 
trabajamos con nuestros clientes  para desarrollar innovadoras  
acciones “a prueba de futuro”. Trabajamos para que su compa-
ñía transmita una conducta sostenible que le genere Valores y 
Reputación. 
Somos: Un equipo multidisciplinar que trabaja en RED y  nues-
tros integrantes son expertos en creatividad, estrategias, perio-

dismo, psicología y ciencias ambientales. Somos partners de la 
consultora portuguesa Sair da Casca en procesos y métodos 
para implementar la RSC y Sostenibilidad en las empresas.

acTIVIdadES 2009-2010
ajuntament de barcelona. Proyecto educativo ‘Parc dels Esculls’
ayuntamiento de castelldefels. Plan de comunicación y partici-
pación ciudadana para la eficiencia energética.
aigües del prat. Acciones de participación ciudadana para el fo-
mento de la RSC en la calidad del agua y losservicios.
Micropolix. Plan de Responsabilidad Social Corporativa.
Social Games lab. Plataforma interactiva de videojuegos fomen-
tadores de valores. Los ingresos se destinan a programas sociales 
de educación.

cOMO SE aPlIca la rESPONSabIlIdad SOcIal EN 
la OrGaNIzacIóN.
Ámbito ambiental: Trabaja en red. Compensa sus emisiones de 
CO2. Tiene norma propia de conducta ambiental. Entidad que sus-
cribe la Agenda21 de Barcelona.
Ámbito Social: Participa en Fundaciones Ecologistas y de Desa-
rrollo Sostenible. Coopera con Agermanament.
Ámbito laboral: Contrata estudiantes de prácticas y luego se in-
corporan al equipo de trabajo.   

jM comunicació i Difusió cultural per la sostenibilitat
Joaquim Braulio en Barcelona/Belén Boville Luca de Tena en Madrid
Oficina en Santiago de Chile: Álvaro Cáceres
Medes, nº 4 al 6 bajos, 08023 Barcelona. Tel.: +34 670 34 96 15
joaquim@jmc.cat         info@jmc.cat         www.jmc.cat       

eQuIpO dIRectIvO:
Director General: Francisco José Lillo Jiménez
Directora Comercial y Marketing: Carolina Gómez Blanco

pRIncIpaleS clIenteS: 
Grupo SOS Carbonell, Colgate Palmolive, Nutrexpa, Cuétara, 
LG, Liberty Seguros, Hasbro, Unidad Editorial, BP Oil, Funda-
ción L’Esplai, Fundación Solidaridad Carrefour, Disney Cor-
porate, El País, Hill’s, Frudesa, Johnson & Johnson, ASEME, 
OMEGA, Ministerio de Industria, Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, entre otros.

alGUNOS PrOYEcTOS dE rSc dESarrOlladOS 
POr GrUPO TÁUMacO EN 2010
HOSpItaleS de cOlOReS para disney corporate: 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.

el paÍS de lOS eStudIanteS para el diario el país y 
endesa: La acción, que celebra este año el X Aniversario, es 

el mayor programa prensa-escuela español dirigido a alumnos 
y profesores de segundo ciclo de ESO. Alrededor de 50.000 
participantes, agrupados en equipos, compiten durante meses 
creando y publicando su propios periódicos a través de inter-
net. Fomenta la educación en valores, el compromiso/impli-
cación social, el trabajo en equipo y contribuye a reforzar y 
mejorar la relación entre profesorado y alumnos.

centRO vIRtual paRa la HIpeRcOleSteROleMIa 
para FHF: La Funda-
ción Hipercolesterolemia 
Familiar, en colaboración 
con el Ministerio de In-
dustria en el marco de los 
Planes Avanza, es una 
iniciativa pionera dirigida 
a la sensibilización, divul-
gación y estudio de la Hipercolesterolemia en nuestro país. El 
programa, actividades, recursos y contenidos están dirigidos 
tanto a los profesionales sanitarios, como a los pacientes y su 
entorno con el objetivo de prevenir la enfermedad cardiovas-
cular prematura y reducir su impacto, a todos los niveles, en los 
próximos años.  

Florida 5, nave 11. P. E. Villapark 
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel: 91 665 85 60 
correo@taumaco.com • www.grupotaumaco.com

mailto:correo@taumaco.com
http://www.grupotaumaco.com
mailto:joaquim@jmc.cat
mailto:info@jmc.cat
http://www.jmc.cat
http://www.corresponsables.com
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www.dominguezpastor.com
www.rscconsultores.com
www.formactivos.com
www.regaloresponsable.com
www.regaloresponsable.blogspot.com
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v&h Enginyers consultors sccl
contacto: Joan Ramon Dalmau Santos
tElÉfono: 937 574 824
aÑo DE funDaciÓn: 1993
rse@vhec.net
www.vhec.net

QUIÉNES SOMOS

GRUP V&H es una cooperativa formada por personas compro-
metidas que se dedica a la consultoría, las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, y la formación, facilitando la gestión, 
mejorando el negocio de sus clientes y contribuyendo al desarro-
llo de las personas a las que forma, para obtener su satisfacción.
GRUP V&H ofrece servicios de consultoría a empresas, con un 
alto grado de especialización en asesoramiento para la: 
• Responsabilidad Social
• Implantación y auditoría sistemas de gestión integrados 

(RSE, Gestión por procesos, Calidad, Medio Ambiente, Se-
guridad y Salud Laboral, Gestión de la Innovación, etc.)

• Estrategias de negocio
• Tecnologías de la información y comunicación
• Formación / Gestión de Recursos
GRUP V&H es una organización consolidada orientada al clien-
te, eficiente, innovadora comprometida con los socios.

ValOrES cOMParTIdOS

GRUP V&H fundamenta su proyecto empresarial en el tra-
bajo en red y bien hecho, la calidad humana, la confianza y 
la participación.

NUESTrO cOMPrOMISO cON la SOSTENIbIlIdad

El GRI (Global Reporting Initiative) es el referente interna-
cional para aumentar la calidad, el rigor y la utilidad de las 
memorias de sostenibilidad. Grup V&H es centro de Forma-
ción Certificada por GRI en España.

Creemos que el futuro de las organizaciones debe estar 
orientado a un desarrollo sostenible que fundamentalmente 
se base en una relación positiva y transparente con sus gru-
pos de interés, elementos de referencia para la elaboración 
de las Memorias de Sostenibilidad. Por ello, nuestra gran 
implicación con este referente internacional.

PrINcIPalES acTIVIdadES Y PrOYEcTOS 
dESarrOlladOS EN El ÁMbITO dE la 
rESPONSabIlIdad SOcIal (2009/2010)

• Procesos de asesoramiento y acompañamiento en la im-
plantación de políticas de RSE. Elaboración de las corres-
pondientes Memorias de Sostenibilidad.

• Consultora de referencia desde el año 2006 en las distin-
tas ediciones del proyecto RSE.COOP de la Confederació 
de Cooperatives de Catalunya. En este proyecto se han 
elaborado más de 50 Memorias de Sostenibilidad según 
las directrices de GRI.

• Cursos certificados GRI ‘Elaboración de memorias de 
Responsabilidad Social’ 16 horas: Barcelona: noviembre 
2009 y octubre 2010

• Elaboración, preparación e impartición de numerosas ac-
ciones formativas y seminarios relacionados con la Res-
ponsabilidad Social Empresarial.

la rSE EN GrUP V&H

Algunos ejemplos de cómo Grup V&H evidencia su com-
promiso con la RSE son:
• Implementación de herramientas de buen gobierno.
• Contratación de proveedores del entorno local y social-

mente responsables.
• Medidas de reducción del consumo energético.
• Promoción del transporte público para disminuir el consu-

mo de combustible.
• Reciclaje de papel y fomento del uso de papel 100% eco-

lógico en todas las impresiones.
• Aplicación de varias acciones relacionadas con la conci-

liación de la vida laboral y personal que exceden la legis-
lación vigente.

• Compensación de las emisiones de CO2 en desplaza-
mientos y consumos energéticos participando en proyec-
tos de plantación de árboles.  

mailto:rse@vhec.net
http://www.vhec.net
http://www.corresponsables.com
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BarcElona
Mandri, 36, ático 1º
08022 Barcelona
Tel.: 93 211 84 87

valores & Marketing forma parte de Compact Response 
Group (www.compactresponse.com), un grupo de servicios, 
100% español independiente que ofrece un servicio integral 
a la carta en toda la cadena 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 sociales y medioambientales que las empresas y 
organizaciones aspiran a compartir con sus empleados, clien-
tes, sociedad y administraciones.

cON laS EMPrESaS QUE QUIErEN 
cOMPrOMETErSE cON SUS STaKEHOldErS
Apoyamos a las empresas, a partir de la identificación y defi-
nición de los valores, a establecer el plan de relación que fo-
mente el diálogo, abra nuevas fuentes de innovación y permita 
a la empresa posicionarse como una empresa responsable y 
comprometida con sus stakeholders.
En valores & Marketing hemos colaborado con las empresas 
líderes de diferentes sectores económicos: energético, teleco-
municaciones, infraestructuras, financiero, consumo, alimenta-
ción, seguros, extracción de recursos naturales, ocio, medios 
de comunicación, construcción…

Nuestros servicios:
• Identificación de valores, identidad y cultura corporativa
• Responsabilidad y reputación corporativa
• Stakeholder Engagement
• Análisis para la innovación y cambio social
• Aprendizaje y servicio

alGUNOS dE lOS PrOYEcTOS dESarrOlladOS
”la caixa”, comprometidos con sus valores
La identificación y definición de 
los valores de “la Caixa” (confianza, 
compromiso social y excelencia en 
el servicio) han permitido que éstos 
se conviertan en el eje de referen-
cia para toda la organización y la 
clave del modelo de gestión. Así, 
por ejemplo, la memoria de Res-
ponsabilidad Social de ”la Caixa” 
relaciona los valores de la entidad 
y el grado de desempeño con los 
grupos de interés.

the coca-cola Foundation, promoción de estilos 
de vida saludables
El estudio sobre actitudes y com-
portamientos saludables de la gente 
mayor en su hidratación (elaborado 
en colaboración con el Observato-
rio del Comportamiento: Sociedad y 
Consumo de ESADE y la Fundación 
Edad&Vida) ha permitido identificar 
aspectos clave para la mejora de la 
salud entre la población española 
mayor de 50 años. Dicho estudio se enmarca dentro de los 
objetivos de mejora de la salud y la promoción de estilos de 
vida más saludables de The Coca-Cola Foundation.

Mémora, definición de los valores corporativos
Respeto, innovación y confianza son los 
valores del Grupo Memora, identifica-
dos y definidos a partir de una metodo-
logía de trabajo participativa. Estos valo-
res configuran la identidad corporativa, 
ayudan a construir la cohesión interna de la empresa y, a través 
de la marca, aproximan y relacionan a los públicos internos con 
los externos. 

danone, compromiso con la educación
El compromiso de la compañía 
se concreta, entre otros, en las 
Escuelas Deportivas Danone. Un 
programa educativo basado en el 
deporte y el refuerzo escolar, llevado a cabo en 17 escuelas 
de diferentes comunidades autónomas. Este programa permi-
te reforzar conocimientos y mejorar hábitos sociales, de com-
portamiento e higiene de niños y niñas en situación de riesgo 
y/o exclusión social.

Fundación telefónica, la medición de la acción social.
El reporting de datos es básico para 
medir la contribución que las empre-
sas realizan en la sociedad ¿Pero cuál 
es el impacto que tienen estas con-
tribuciones? ¿Generan realmente un 
cambio de comportamiento y consi-
guen los objetivos planteados? Telefó-
nica ha empezado a medir su contribución en la sociedad a 
través de una herramienta integral y on-line que sistematiza 
el reporting de las diferentes fundaciones corporativas (Ar-
gentina, Brasil, Chile, España, Méjico y Perú) permite conocer 
el impacto logrado.  

aÑo DE funDaciÓn: 1995
Equipo DirEctivo:
Presidente: Ramón Guardia
Socio director general: Ismael Vallés
Socio director: Juan Mezowww.valoresymarketing.com • vym@valoresymarketing.com

http://www.valoresymarketing.com
mailto:vym@valoresymarketing.com
http://www.compactresponse.com
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QUIÉNES SOMOS
villafañe & asociados es una firma de consultoría de ne-
gocio especializada en la evaluación y gestión de los intan-
gibles empresariales, que emplea metodologías propias y 
que es líder en España en la implantación de programas de 
reputación.

La gestión de los recursos intangibles de las empresas 
constituye una conditio sine qua non para la creación de 
valor. Nuestra principal tarea profesional es optimizar esa 
gestión.

PrINcIPalES acTIVIdadES Y PrOYEcTOS 
EN 2009/2010
planes estratégicos de reputación corporativa. Progra-
mas de gestión de la reputación de los líderes empresariales. 
Planes de Responsabilidad Corporativa, junto al desarrollo 
de herramientas de reporting y comunicación. Estrategias 
de posicionamiento y reposicionamiento de marca. Mapeo y 
análisis de los monitores de intangibles más relevantes en 
el ámbito nacional e internacional. Estrategias de gestión de 
la reputación interna y la cultura corporativa. Formación in 
company sobre intangibles.

publicación de la duodécima edición del anuario la 
comunicación empresarial y la Gestión de los Intan-
gibles empresariales en españa y latinoamérica, ela-
borado en colaboración con la Universidad Complutense y 
publicado por la editorial Pearson, en el que se incluye una 
investigación ex novo sobre la in-
ternacionalización y su influencia 
en la reputación de las grandes 
multinacionales españolas.

cóMO aPlIca la 
rESPONSabIlIdad SOcIal 
la OrGaNIzacIóN
Ámbito económico-corporativo
La honestidad y transparencia son 
valores que forman parte de nues-
tra misión y visión como empresa 
por lo que nuestras actividades 
se realizan con este enfoque. No 
sólo en lo que afecta a la propia 
gestión de V&A como compañía, 
sino transfiriendo estos valores a 
nuestros clientes y proveedores, 
generando una cadena de valor 
responsable.

Ámbito social
Contribuimos a la mejora de nuestro entorno social des-
de nuestro propio trabajo, colaborando con entidades del 
tercer sector tanto en la mejora de su profesionalización y 
capacitación como en la colaboración con el sector empre-
sarial de manera que los diferentes ámbitos de la sociedad 
queden integrados y representados como ciudadanos cor-
porativos, contribuyendo a la creación de un contexto de 
diálogo constructivo.

Ámbito laboral
Los empleados de V&A son el activo más cuidado ya que 
el capital intelectual generado entre todos es el motor de 
nuestro negocio. Por ello, destacamos las medidas de fle-
xibilidad laboral que contribuyen a mejorar la satisfacción y 
la conciliación de la vida personal y laboral de todos los que 
integramos la compañía; así como la proyección profesional 
y un desarrollo de carrera ajustado a cada empleado.

cON NUESTrOS clIENTES
Para garantizar uno de nuestros valores corporativos, el 
compromiso efectivo con el cliente, hemos formalizado la 
Carta de Derechos del Cliente que recoge nuestra garantía 
de transparencia, confidencialidad y dedicación a sus nece-
sidades con honestidad y un trato personalizado.  

C/ Orense, 68 – 9ª planta. 28020 Madrid. Tel: 91 315 30 65
info@villafane.com www.villafane.com

pErsonas DE contacto:
José Manuel Lancha, Director General (jm.lancha@villafane.com)
Isabel López Triana, Socia-Directora del Área de RSC (iltriana@villafane.com)

mailto:info@villafane.com
http://www.villafane.com
mailto:lancha@villafane.com
mailto:iltriana@villafane.com
http://www.corresponsables.com


Pr
ov

ee
do

re
s

Fi
ch

as
 c

or
po

ra
tiv

as

564 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

QUIÉNES SOMOS
Marwen Calsan es un grupo de empresas que desarrolla su ac-
tividad en tres áreas bien diferenciadas, como son la Ingeniería, 
la Consultoría Tecnológica y la Comunicación. Nuestras señas 
de identidad son la Calidad, la Transparencia y la Profesionalidad, 
marcándonos como objetivo la satisfacción del cliente. Para ello 
nos hemos certificado, tras un riguroso proceso de implantación 
en las normas: ISO 9001:2008 (Gestión de la Calidad), ISO 
14001:2004 (Gestión Medioambiental) y UNE 16001:2010 
(Gestión Energética). Nuestra misión es satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes, ofreciéndoles servicios de alta calidad 
y respetuosos con el medio ambiente, a nuestros empleados la 
posibilidad de desarrollarse profesionalmente, y todo ello maximi-
zando la rentabilidad de la empresa. Los valores que nos definen 
son: orientación al cliente, interés por las personas, innovación, 
sostenibilidad, búsqueda de resultados y responsabilidad social.

NUESTrO cOMPrOMISO
Grupo Marwen calsan está comprometido con la sociedad 
y desarrolla su actividad empresarial promoviendo la forma-
ción y bienestar de sus empleados, buscando soluciones 
eficientes para sus clientes, evaluando proveedores éticos y 

responsables, reduciendo el consumo de energía y siempre 
respetando el Medio Ambiente.

algunas de nuestras acciones son:
• Divulgación del concepto de sostenibilidad a través de re-

vistas gratuitas
• Club Deportivo
• Flexibilidad de horarios
• Conciliación familiar
• Donación de ropa, juguetes y libros a países en vías de desarrollo.
• Jornadas de concienciación ciudadana
• Colaboración solidaria con ONG
• Actividades de integración social

PrINcIPalES SErVIcIOS
• Formación y Sensibilización en Responsabilidad Social
• Evaluaciones de Planes de Acción
• Memorias de Sostenibilidad
• Diseño y elaboración de material de Comunicación en RSE
• Planes de Igualdad
• Códigos de Conducta
• Informes de RSE.  

DirEctor rsE: Manuel Berrios
tElÉfono: 950 880 694 
rse@grupomarwencalsan.com

sEDE social: Parque Tecnológico GEOLIT (Jaén)
oficinas: Madrid, Sevilla y Almería
www.grupomarwencalsan.com

Pl. Cataluña, 9, 1ª. 08002 Barcelona
tElÉfono: 93 184 22 22 Fax: 93492 57 01
marcel.zuidhof@readspeaker.com

www.readspeaker.com

la IMPOrTaNcIa dE VOcalIzar 
El cONTENIdO WEb 
Hoy en día, el 20% de la población occidental sufre de algún 
tipo de discapacidad de lectura (dificultades de alfabetización, 
dislexia, dificultades visuales leves, idioma no-nativo). Un nú-
mero aún mayor de personas no tienen tiempo suficiente para 
leer o sufren por las pantallas pequeñas. Al dar a sus usuarios 
la oportunidad de escuchar su contenido en tiempo real o, si lo 
desean, descargarlo y escucharlo en otro momento, aumentará 
su audiencia potencial.

rEadSPEaKEr 
ReadSpeaker vocaliza contenidos web en tiempo real y 
ofrece una cartera de aplicaciones texto-a-voz para pá-
ginas web, RSS, para envío tanto a ordenadores como a 
dispositivos portátiles. ReadSpeaker tiene un amplio portafo-
lio de clientes corporativos, medios de comunicación, adminis-
traciones públicas y ONG de todo el mundo y varios millones de 
usuarios escuchándolos al mes. 
ReadSpeaker destaca por: 
• No hace falta ninguna descarga por los usuarios finales 
• Su profundo conocimiento de la accesibilidad y texto-a-voz

• Su equipo de gestión experimentado
• Presencia mundial, sirviendo más de 5.000 clientes
• Sus exitosas relaciones a largo plazo con sus clientes

PrOdUcTOS rEadSPEaKEr 
los productos ReadSpeaker están desarrollados tenien-
do en cuenta la usabilidad, accesibilidad e independencia 
de dispositivo, para ofrecer el máximo acceso, no sólo des-
de ordenadores, sino también desde iPhones y otros teléfonos 
inteligentes como BlackBerry y teléfonos Android, dispositivos 
MP3, PDAs, consolas de videojuegos, TV interactiva de Internet 
y las cabinas y quioscos con acceso a Internet. Lo único que los 
usuarios necesitan es un dispositivo con un navegador web que 
tenga capacidad para reproducir archivos mp3. 
Para las organizaciones, 
los productos ReadS-
peaker son fáciles de 
implantar, sin tareas 
adicionales de mante-
nimiento por parte del 
equipo responsable del 
sitio web.  

mailto:rse@grupomarwencalsan.com
http://www.grupomarwencalsan.com
mailto:zuidhof@readspeaker.com
http://www.readspeaker.com
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Análisis y opinión
• El tercer sector, considerado el stakeholder más responsable

Casos prácticos

Buenas prácticas 

Fichas corporativas

La ReSponSabiLidad SoCiaL en La

http://www.corresponsables.com
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El tercer sector, considerado el 
stakeholder más responsable
La gran paradoja que se da con el tercer sector es que, a pesar de ser considerado el grupo de inte-
rés con el nivel de RSE más elevado, el diálogo corporativo con este stakeholder es de los peor valo-
rados, según el V Informe Corresponsables. Por su parte, los sindicatos son vistos como los menos 
responsables y la opinión sobre la relación empresarial con ellos es la que más se ha deteriorado.  

El diálogo corporativo con las entidades sin ánimo de lucro es 
el segundo peor valorado del conjunto de grupos de interés. 
Así, según el V Informe Corresponsables, la relación empre-
sarial con el tercer sector sigue situándose en octavo y penúl-
timo lugar. Eso sí, hay un 4% más de expertos que consideran 
que el diálogo de las empresas con este stakeholder es muy 
maduro, representando un 18%. (gráfica 1). 

Cuando se les pregunta a los expertos qué debe mejorar de 
este diálogo, la respuesta más repetida es establecer víncu-
los estables y duraderos, a largo plazo, que dejen de ser co-
laboraciones puntuales. En esta línea, también se apunta que 
se perciba a las ONG como un verdadero socio estratégico. 

alto

IV Informe Corresponsables 
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14%
18%

39% 37%

44% 45%GRÁFICA 1

¿Cuál es el grado de madurez 

del diálogo de las empresas 

con las entidades sin ánimo 

de lucro?

Otro foco de opinión apuesta por dejar a un lado los miedos 
y recelos comunes, aumentar la confianza mutua y acercarse 
de forma abierta. En este sentido, algunas voces recomiendan 
que cada uno no se inmiscuya en el papel del otro y que las 
empresas no conviertan esta colaboración en una herramien-
ta de marketing.

Para algunos, los recortes generados a raíz de la crisis 
no tienen por qué perjudicar el diálogo entre ambos ac-
tores. En este sentido, se destaca que no todas las colabo-
raciones implican un gasto económico, como la donación de 
excedentes de alimentos.

El Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España 
2010, de la Fundación Luis Vives, coincide con el V Informe 
Corresponsables a la hora de apuntar las grandes carencias 
en las relaciones tercer sector-empresa. “Existe poca rela-

Por Laura Flores e Iván Sànchez
(redaccion@corresponsables.com)

mailto:redaccion@corresponsables.com
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ción de cooperación entre el Tercer Sector de Acción Social 
(TSAS) y el ámbito empresarial. Merece la pena resaltar el 
elevado porcentaje de entidades del TSAS que no mantienen 
ninguna relación con el ámbito empresarial (44,1%), apare-
ciendo como el sector que establece menores niveles de co-
operación con el Tercer Sector de Acción Social”, apunta esta 
publicación (gráfica 2). 

Este Anuario del Tercer Sector advierte el componente 
claramente económico de las actividades desarrolladas por 
este tipo de organizaciones con las empresas, registrando la 
percepción de donativos o subvenciones y la contratación de 
servicios, el mayor número de respuestas (26,3% y 25,7%). 

Asimismo, las cuestiones relacionadas con el intercambio 
de información (20,1%) y el asesoramiento (15,8%), adquie-
ren un peso relativamente importante.

En cambio, hay una escasa cooperación entre las en-
tidades acción social y el ámbito empresarial en lo que 
respecta a la participación conjunta en órganos consul-
tivos y órganos de gobierno (2% y 1,1%).

Según este informe, las entidades que cuentan con un mayor 
presupuesto establecen mayores relaciones de cooperación con 
las empresas que las entidades con recursos más limitados.

GRÁFICA 2 

% de organizaciones del Tercer Sector de Acción 

Social (TSAS) que cooperan con empresas

alto

IV Informe Corresponsables 
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60% 60%

21%
25%

17% 16%

El diálogo corporativo con las 

entidades sin ánimo de lucro es 

el segundo peor valorado del 

conjunto de grupos de interés

Donantivos o 
Subvenciones

Contratación 
de servicios

26
,3

%

26
,7

%

Intercambio 
información
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%

Asesoramiento
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sensibilización
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Cesión 
locales
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2%

Órganos 
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2%

Órganos de 
Gobierno

1,
1%

Convenio de 
colaboración

2,
6%

No hay 
relación

44
,1

%

Fuente: Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España 2010

GRÁFICA 3. 

¿En qué grado crees que 

las entidades sin ánimo de 

lucro están aplicando la 

Responsabilidad Social e 

integrándola en su actividad?

Nivel de ReSPONSABilidAd SOCiAl
Las entidades sin ánimo de lucro (ENL) siguen siendo 
por segundo año consecutivo el grupo de interés con-
siderado más responsable, según el V Informe Correspon-
sables. De hecho, las ENL reafirman su liderato, manteniendo 
una proporción del 60% de expertos que consideran que su 
nivel de RSE es alto. Incluso aumenta en cuatro puntos por-
centuales la proporción de los que piensan que su nivel es 
medio hasta alcanzar un 25% (gráfica 3). Ello contrasta con el 
hecho de que el diálogo empresarial con este grupo de interés 
sea considerado de los menos maduros. Algunos expertos se 
refieren a estas entidades como “las que tiran del carro” de 
la RS, “las más cercanas a la práctica” de este paradigma, 
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“las más sensibilizadas” y “las más comprometidas”. Sin em-
bargo, varias voces puntualizan que aunque su labor es pu-
ramente RSE, todavía deben mejorar en cuanto a integrar 
este paradigma como modelo de gestión interna. 

Otros ‘peros’ apuntados son la falta de profesionaliza-
ción y de transparencia: “Aunque hay cada vez más or-
ganizaciones de este tipo que se someten a un análisis de 
transparencia, todavía son un número pequeño”. También 
“deberían ser más exigentes respecto al compromiso con la 
RSC a la hora de aceptar ayudas de las empresas”.

SiNdiCAtOS
La opinión sobre el nivel de Responsabilidad Social de los 
sindicatos es el que más empeora de todos los grupos de 
interés, según el V Informe Corresponsables. Así, un 9% 
menos de expertos (15%) considera que la responsabilidad 
de los sindicatos es elevada, con lo que éstos siguen pos-
tergados en la octava y última posición (gráfica 4). 

La mayor parte de los expertos sostienen que la RSE no 
es prioritaria para los sindicatos. Para algunos, sólo mantie-

Paloma de Pablos, técnico del Área de RSE del 
Gabinete Confederal de UGT 

“Desde la perspectiva de pérdida de 
empleo, la RSE no ha funcionado como 
referencia de respuesta alternativa”

diego lejarazu, Voluntariado Corporativo de 
Fundación Hazloposible

“Las memorias de sostenibilidad se 
centran en temas positivos e incorporan 
como RSE muchas acciones que se 
deben cumplir por mandato legal”

Aurelio ladrón de Guevara, gerente de la 
Fundación Élogos

“La transparencia, el buen gobierno, 
y la innovación siguen siendo 
asignaturas pendientes en la RSE de 
las empresas españolas”

Alberto Sánchez, Responsabilidad Social 
de Cruz Roja Española

“Todavía hay demasiado discurso en 
las ONG sobre qué deben de hacer 
los otros y poco sobre qué debo 
hacer yo”

Consejo General de Colegios Farmacéuticos

“La principal barrera de la RSE es la 
falta de recursos para la puesta en 
marcha de nuevas inicitivas, que debe 
superarse con imaginación y empeño”

Fernando Morón, director de la Fundación 
Corresponsables

“Trabajemos en la corresponsabilidad, 
porque no sólo las grandes empresas 
deben ser socialmente responsables, 
también los grupos de interés”

alto

IV Informe Corresponsables 
V Informe Corresponsables 

medio bajo

24%
15%

31% 31%

41% 49%

GRÁFICA 4. 

¿En qué grado crees que los 

sindicatos están aplicando 

la Responsabilidad Social 

e integrándola en su 

actividad?

nen la Responsabilidad Social a nivel de discurso pero “no 
se la creen”. Hay que tener en cuenta, que algo más de la 
mitad de la muestra del V Informe Corresponsables se ha 
identificado como empresa.

Sin embargo, no todo son opiniones negativas. Así, se 
destacan sus estudios sobre memorias de sostenibilidad 
y la introducción de temas de RSE en la negociación 
colectiva. Este segmento más optimista sostiene que ha 
aumentado su compromiso con este paradigma, pero de-
ben hacerlo más.

El diálogo corporativo con los sindicatos también ha expe-
rimentado la bajada más acentuada de todos los grupos de 
interés. Así, la proporción de expertos que ven esta relación 
como muy madura ha descendido un 9%, retrocediendo 
hasta el 22%. De esta manera, la comunicación con este 
stakeholder pasa de la segunda a la sexta posición. Precisa-
mente, transparencia es la palabra más nombrada a la hora 
de pregunta cómo mejorar este diálogo. Varios expertos de-
fienden que éste debe ser permanente y no limitarse exclu-
sivamente a la negociación de convenios colectivos. 
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Manuel tejedor, director de RC de SOS 
Corporación Alimentaria

“Aunque hay cada vez más ONL 
que se someten a análisis de 
transparencia, todavía son un 
número pequeño”

Francisco Javier Garayoa, 
director de Spainsif

“Las situaciones de crisis económica 
ponen en valor los criterios de 
responsabilidad y sostenibilidad 
empresarial”

laura Martín, directora de Comunicación de 
Fundación Entorno-BCSD España

“La RSE debe ser transversal 
en toda la compañía, sin hacer 
compartimentos estancos” 

Miguel Ángel verástegui, presidente de la 
Fundación Laboral San Prudencio

“Hay que desarrollar un nuevo marco 
de relaciones entre las empresas y 
las ONG que genere valor para ambas 
partes”

Benedetta Falletti, gerente del departamento de 
Responsabilidad Corporativa del Grupo Vips

“En muchas empresas ha cambiado 
la manera de hacer RSE, ha sido 
una oportunidad para desarrollar 
colaboraciones no económicas”

José Mariano Moneva, profesor de la 
Universidad de Zaragoza

“Las ONG se involucran externamente, 
pero deben tratar de mejorar su propia 
gestión”
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Creemos que los derechos de los 
trabajadores son un componente im-
portante de los compromisos de RS. 

Un estudio reciente del Pacto 
Mundial preguntó a presidentes 
de corporaciones qué es lo más 
importante para ellos. La gran ma-
yoría apuntó que la sostenibilidad 
era una cuestión clave. 

Para las multinacionales, un 
acuerdo global puede proporcionar 
el mecanismo de rendición de cuen-
tas que necesitan para asegurar sus 

operaciones se ejecutan de manera 
responsable, ética y sostenible. 

Durante 2010, en UNI Global 
Union aumentamos el número de 
acuerdos globales que tenemos 
con los empleadores multinaciona-
les a 39 y fortalecimos los acuer-
dos existentes a través del trabajo 
colaborativo con nuestros sindica-
tos afiliados y las corporaciones. 

Mantener los estándares y los 
salarios es importante para los 
empresarios porque necesitan una 

amplia base de clientes con el fin 
de sobrevivir. Los trabajadores 
bien pagados crean la demanda 
de servicios y productos necesaria 
para la economía mundial. 

UNI Global opina que los sindi-
catos, los empleadores, los gobier-
nos nacionales y las instituciones 
internacionales deben ser parte de 
la solución para garantizar la dig-
nidad en la fuerza laboral mundial 
nueva y para reconstruir la econo-
mía mundial. 

Philip Jennings,
secretario general de UNI 
Sindicato Mundial

Universidad y Responsabilidad 
Social

Todos deben ser parte de la solución 
para garantizar la dignidad en la 

fuerza laboral mundial 

En UNI Global Union creemos que cualquier empresa que 
se toma en serio la RSC debe garantizar que todos sus tra-
bajadores en todo el mundo tienen un puesto de trabajo 
justo y democrático. 
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El poder global se traslada hacía el 
eje Asia-Pacífico. Los países deno-
minados emergentes, ocupan una 
posición cada vez más importante en 
la definición del panorama geopolíti-
co internacional. Recientemente, se 
ha disipado cualquier duda con la 
cesión de parte de poder de decisión 
en el Fondo Monetario Internacio-
nal a favor de China, Brasil, Rusia y 
México en detrimento de los países 
miembros de la Unión Europea. 

De acuerdo con un estudio publi-
cado recientemente por la consulto-
ra PricewaterhouseCoopers, el PIB 
de los siete principales países emer-
gentes superará al G7 en 2020. La 
economía China superará en esa 
fecha a la estadounidense y Brasil 
desbancará a Alemania, Reino Uni-
do y Francia. China sigue creciendo 
a tasas del 10%, mantenido la de-
manda en comodities y es el prin-
cipal financiador exterior del déficit 
soportado por la economía estado-
unidense. 

La Inversión Extranjera Directa en 
China sigue mostrando una evolu-
ción positiva y cada vez más cana-
lizada hacia el sector servicios, alta 
tecnología y negocios de gran va-
lor añadido. Además, en los últimos 
años sus empresas se han interna-

cionalizado y se ha convertido en un 
país con fuertes inversiones fuera. 
De acuerdo con la revista Fortune 
(2009), China tiene 29 empresas 
entre las 500 más importantes del 
mundo, ocupando el sexto puesto a 
nivel de país. 

Una parte importante de la inver-
sión china en el extranjero se realiza 
a través de empresas no cotizadas 
en los mercados y en muchos ca-
sos de capital público y se dirige a 
sectores como el petróleo, el gas y 
servicios básicos como agua y elec-
tricidad. Es especialmente relevante 
la inversión de China en el continen-
te africano. Se estima que en tres o 
cuatro años la inversión de China en 
el exterior superará a la recibida y se 
convertirá en uno de los principales 
países inversores. 

Paralelamente, se ha desatado 
una batalla en los mercados de di-
visas y las potencias mundiales, ce-
losas de su poder, no ceden ningún 
espacio pese a estar en riesgo la 
recuperación de la economía mun-
dial. En este escenario, las ansiadas 
medidas a adoptar para regular los 
aspectos deficientes del mercado, 
no terminan de llegar y la necesidad 
de desarrollar medidas coordinadas 
que regulen la actividad económica 

global y protejan los derechos de las 
personas, cada día parecen más ale-
jadas. Europa, no solamente ha ce-
dido posiciones en los procesos de 
toma de decisión sino que también 
está rebajando los derechos de sus 
ciudadanos para construir una Eu-
ropa competitiva capaz de plantarle 
cara a las economías emergentes. 

Se ha desperdiciado un tiempo 
de oro en el que Europa tenía que 
haber liderado el proceso que gene-
rase unas reglas de juego mínimas 
para los actores económicos a tra-
vés de sus políticas comerciales y 
otras competencias. Las presiones a 
las que se han visto sometidas las 
instituciones europeas han ponde-
rado negativamente en la adopción 
de una estrategia adecuada. Como 
resultado, tenemos un crecimiento 
de la pobreza, un incremento de las 
desigualdades, un escepticismo por 
parte de los ciudadanos y una sen-
sación de impunidad absoluta hacia 
aquellos responsables de la actual 
crisis movidos por una avaricia sin 
límites. 

En España, hemos asistido a un 
año convulso. Los recortes y ajustes 
que ha impuesto el Gobierno con el 
objetivo de reducir el déficit, han ge-
nerado malestar y agitación social, 

Orencio Vázquez,
coordinador del
Observatorio de RSC

Ley de Economía Sostenible, 
demasiado tarde

Las medidas de ajuste, más allá de ser las propuestas 
del gobierno, son las imposiciones del Fondo 

Monetario Internacional

Estamos en un proceso de cambios trascendentales 
dentro del marco geopolítico mundial. Durante el 2010, 
Europa ha perdido peso progresivamente en el marco 
económico y político internacional. 

http://www.corresponsables.com
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y también plantean muchas dudas 
sobre la oportunidad y necesidad de 
las mismas. 

La sensación que subyace es que 
las medidas de ajuste, más allá de 
ser las propuestas del gobierno, son 
las imposiciones del Fondo Moneta-
rio Internacional, Comisión Europea 
y demás organismos financieros in-
ternacionales que han pasado de re-
comendar políticas fiscales activas a 
recomendar, cuando no imponer, po-
líticas de restricción de gasto y máxi-
ma austeridad, lanzando mensajes 
contradictorios y contribuyendo con 
ello a generar un mayor desconcierto 
entre los diversos actores. El pasado 
24 de mayo, el mismo FMI aplaudía 
los recortes del gobierno estatal a la 
vez que auguraba (y confesaba) que 
España tendrá una recuperación de 
la crisis “débil y frágil”. 

Actualmente tenemos un proyec-
to de Ley de Economía Sostenible 
pendiente de aprobación definitiva. 
El contenido de la Ley es interesante 
pero llega demasiado tarde. El texto 
aborda diversos aspectos que tienen 
que ver con el modelo de desarrollo: 
Educación financiera, Responsabi-
lidad Social, Transparencia…..Pero, 
cómo revertir un proceso totalmente 
depredador alimentado durante años 
desde diversas fuentes. 

La dependencia del sector inmobi-
liario, construcción y negocios afines 
ha provocado un impacto económi-
co, social y paisajístico de dimensio-
nes, al día de hoy impredecibles. 

La insostenibilidad de este mo-
delo es social, medioambiental y 
económica. La dependencia direc-
ta e indirecta de la construcción y 
la promoción inmobiliaria, ha hecho 
que nuestra economía se convierta 
en una de las menos competitivas y 
con más baja productividad de Eu-
ropa. También ha restado importan-
cia a otros sectores de actividad. De 
acuerdo con los datos facilitados por 
el Instituto Nacional de Estadística 
el peso de la construcción en el PIB 
aumentó desde el 11,7 por ciento 
en 1996 hasta el 17,9 en el 2007, 
generando un 13% del empleo total 
de manera directa y de acuerdo con 

Jorge Bielsa (2006) en el año 2005 
más de la mitad del empleo del sec-
tor privado tenía que ver, directa o in-
directamente, con el agregado cons-
trucción-banca-inmobiliarias. 

La bonanza económica experi-
mentada por España desde 1996 
hasta 2007 se caracterizó por el 
papel predominante de sectores 
productivos cuyo desarrollo creaba 
una intensa demanda de mano de 
obra: construcción (especialmente 
residencial) y servicios de escaso 
valor añadido. Ambos sectores fue-
ron los que lideraron el crecimiento 
económico durante este período. En 
sentido contrario, el sector industrial 
disminuyó su protagonismo, redu-
ciendo su aportación promedio para 
el avance económico del 23% al 6% 
(Real instituto el Cano, 2010). 

La opacidad que envuelve a parte 
del sector de la construcción e inmo-
biliario, el sentimiento de impunidad 
y la sensación de dinero fácil ha ge-
nerado un aumento de la corrupción 

y de la economía sumergida. De 
acuerdo con el Índice de Percepción 
de la Corrupción elaborado por Am-
nistía Internacional (2010), España 
ha pasado del puesto 20 en el año 
2000 al 32 en el 2009. 

Por otro lado, el desarrollo urba-
nístico desaforado no llevó apare-
jado consecuencias positivas sobre 
la accesibilidad a la vivienda ni en la 
reducción de las desigualdades y la 
pobreza. Si bien es cierto, que duran-
te la época de expansión económica, 
España ha tenido crecimientos del 
PIB por encima de la media euro-
pea, de acuerdo con el informe so-
bre el Estado de la Pobreza (2010) 
elaborado por Foessa, la reducción 
de la desigualdades se ha paralizado 
durante la década de los años 90 y 
2000, cosa que no sucedió en los 
años 70 y 80. 

La ausencia de mejoras distribu-
tivas en contextos de fuerte expan-
sión económica evita la consecución 
de objetivos claros en la reducción 
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de la pobreza. España representa 
uno de los niveles más altos de la 
UE en pobreza de los trabajadores, 
sólo superados por Grecia y Polonia. 
En el periodo de mayor crecimiento 
del empleo la desigual¬dad redis-
tributiva apenas cambió, al pasar el 
Índice de Gini de 0,318 a 0,314 y el 
Índice de Theil de 0,177 a 0,176. 

Estos procesos especulativos han 
sido alimentados por unas tasas de 
interés que se mantuvieron bajas du-
rante una parte importante de este 
periodo, lo que provoco que se inun-
daran los mercados de liquidez. Esto 
se ha traducido en un endeudamien-
to del sector privado que alcanza en 
agosto de 2009 el 366% del PIB en 
comparación con el 193% en el año 
2000 (Haver Analytics; McKinsey 
Global Institute, 2009). 

La deuda de los hogares ha pasa-
do del 45 al 87% del PIB, las em-
presas del 74 al 141% del PIB y la 
deuda de los Bancos pasa del 11 al 
82% del PIB. Durante el periodo de 
expansión económica este sobreen-
deudamiento ha sido financiado en 
gran parte por el sector exterior que 
actualmente ve con desconfianza la 
solvencia de España. Además del 
incremento del crédito en tasas por-
centuales superiores al 20% anual 
durante varios ejercicios, una parte 
importante del mismo se ha dirigido 
al sector de la construcción y pro-
moción inmobiliaria en detrimento 
de otros sectores productivos. 

Si bien en la época de expansión 
económica, desde el año 2000 has-
ta el 2007, se generaron 4,8 millo-
nes de empleos, muchos de ellos 
han sido absorbidos por sectores 
de bajo valor añadido que requieren 
mano de obra no cualificada y que 
no han invertido en formación de la 
fuerza del trabajo. Con la misma fa-
cilidad con la que se creó empleo en 
la etapa expansiva, se destruyo con 
la caída de la economía. Actualmen-
te hay un porcentaje de personas en 
búsqueda de empleo con muy baja 
cualificación y con escasas espe-
ranzas de poder ser recolocados en 
ortos sectores de actividad de mayor 
valor añadido. 

El auge en el sector de la cons-
trucción ha provocado que un núme-
ro elevado de oficios tradicionales, 
sustento de muchas poblaciones, se 
abandonasen, sobre todo por parte 
de las generaciones más jóvenes, 
por trabajar en el sector de la cons-
trucción y servicios periféricos. 

El dinero fácil de aquella época 
ha generado unas tasas de fraca-
so y abandono escolar en España 
por encima de la media europea y 
de los países de la OCDE. España, 
con su modelo de desarrollo econó-
mico basado en dinero fácil y en el 
consumo, ha perdido competitividad 
en una economía globalizada. De 
acuerdo con un estudio publicado en 
febrero de 2010 por el CSIC sobre 
las mejores universidades del mun-
do, ninguna de las 100 primeras que 
aparecen es española, y solamente 
hay 2 entre las 200 primeras. 

El porcentaje de alumnos que 
a los 12 años han completado la 
educación primaria, ha descendido 
progresivamente en el periodo de 
expansión económica y durante el 
curso 2006-2007 casi 1 de cada 
tres alumnos matriculados no con-
siguieron graduarse. El porcentaje 
de población que termina la ESO ha 
caído desde el 73,4% en el 2000 
hasta el 69,2% en el 2006. 

Este descenso es especialmente 
incisivo en aquellas comunidades 
autónomas donde el sector inmo-
biliario y de la construcción ha sido 
más activo. En la Comunidad Valen-
ciana el descenso total ha sido de 
14,4 puntos o en Andalucía donde 
la caída ha sido de 7,3 puntos. De 
acuerdo con ETEFIL un tercio del 
abandono escolar está relacionado 
con la incorporación al mercado la-
boral. La sensación de poder obte-
ner un trabajo de manera fácil, sin 
necesidad de acreditar estudios. 

Este modelo de desarrollo ha 
provocado que España baje su 
competitividad pasando del puesto 
22 en 2006 al 33 en 2009, des-
aprovechando durante los años de 
bonanza económica la oportunidad 
de posicionarse en la economía del 
conocimiento. De acuerdo con la 

OCDE, el número de investigacio-
nes en España por cada 1.000 em-
pleados en 2007 es de 5,9 y el de 
patentes de acuerdo con los regis-
tros de la región Traid (América del 
Norte, Europa y Asia) es de 18, muy 
por debajo si lo comparamos con 
Alemania (6.283) o Francia (2.462). 
De acuerdo con los datos facilita-
dos por la OCDE, se trata de uno 
de los países de la Unión Monetaria 
con una menor tasa de acceso a in-
ternet (63,6% del los hogares). Un 
estudio de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones afirma que el 
precio de la banda ancha en España 
es superior en un 10,8% a la media 
de la Unión Europea. Además, y de 
acuerdo con un informe de Akamai 
(Julio-2010), España se sitúa en la 
última posición de los países euro-
peos en cuanto a velocidad de ac-
ceso a internet.

En la dimensión medioambiental, 
la urbanización en primera línea de 
playa ha destruido más del 25% de 
los principales elementos de la cos-
ta tan sólo en el litoral mediterráneo. 
Estos elementos costeros se agru-
pan en valiosísimos ecosistemas 
(dunas, deltas, humedales) en mu-
chos casos amenazados a pesar de 
estar protegidos. 

El aumento de la población resi-
dente o veraneante ha conducido a 
una mala gestión y en muchos casos 
al agotamiento de los recursos hídri-
cos. El turismo de sol y playa exige 
nuevas instalaciones que agravan 
aún más la situación del litoral: nue-
vos puertos deportivos, nuevos cam-
pos de golf que requieren ingentes 
cantidades de agua.

La Ley de Economía Sostenible 
tenía que haberse realizado con 
anterioridad, las autoridades econó-
micas tenían que haber intervenido 
para evitar el descalabro actual y se 
tenían que haber implementado po-
líticas que realmente encaminasen a 
nuestra economía hacia un modelo 
de crecimiento sostenible. Hoy vol-
vemos a vivir una historia que ya ha 
sucedido en el pasado y que espe-
ramos que no vuelva a repetirse en 
un futuro. 

http://www.corresponsables.com
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En un mundo globalizado como en el 
que vivimos, toda situación generada 
en una parte del mismo tiene una res-
puesta rápida, contundente y en oca-
siones amplificada en la otra; el fracaso 
del modelo económico mundial se ha 
agravado en España por la debilidad 
de nuestro modelo productivo, que se 
asienta sobre unas bases tecnológicas 
de innovación y formación muy débiles, 
que lo abocan reiteradamente a una 
estrategia de competitividad basada 
en la reducción de costes laborales.

Por lo tanto, y a diferencia de lo que 
pudiera ser válido en otros países de 
nuestro entorno, la crisis económica en 
España no tiene sus causas ni sus res-
puestas en la regulación del mercado 
de trabajo.

Nuestra legislación laboral ha gene-
rado un marco legal de gran facilidad 
para la destrucción de empleo, como 
mecanismo de respuesta a los ciclos 
económicos; y esto sucede, en contra 
de lo que se afirma reiterada e intere-
sadamente, como consecuencia de las 
sucesivas reformas laborales impues-
tas.

Aún así, desde el ejecutivo se ha 
buscado la solución con la aprobación 
de iniciativas políticas erróneas, injus-
tas y estériles que van a debilitar el cre-
cimiento económico, impedir el cambio 
de modelo productivo, desgastar el Es-

tado del Bienestar y, fundamentalmen-
te, van a ser un lastre para la creación 
de empleo de calidad y con derechos. 

Frente a esta situación, el movi-
miento sindical toma la iniciativa para 
impedir que se destruyan derechos y 
conquistas sociales, empleando los 
recursos de que dispone para hacer 
frente a cualquier ofensiva contra los 
derechos de ciudadanos y trabajado-
res, muchas de ellas bajo el argumen-
to de que el mercado pide sacrificios, 
medidas impopulares, y que el buen 
gobernante es el que tiene valor para 
aplicarlas.

Nuestras principales líneas de ac-
tuación, en materia de mercado de 
trabajo, han sido y seguirán siendo las 
de mantener y recuperar el empleo, eli-
minando la dualidad en el mercado de 
trabajo y reduciendo la temporalidad; 
los programas de empleo para jóvenes; 
las políticas de formación y empleo y el 
fortalecimiento de los Servicios Públi-
cos de Empleo.

Frente al recorte social y salarial es 
esencial un pacto por el crecimiento, 
el empleo y el cambio de modelo pro-
ductivo. El diálogo social es la mejor 
contribución a la salida de la crisis que 
podemos hacer, sin menoscabo de los 
derechos laborales y asegurando la 
supervivencia y competitividad del te-
jido productivo. Mantenemos también 

que nuestro modelo futuro de creci-
miento debe asentarse en los con-
ceptos de I+D+I, el medioambiente, la 
energía y especialmente la educación 
y formación de los trabajadores, pilares 
básicos de un sistema sostenible que 
han quedado relegados a un segundo 
plano; porque la sostenibilidad parece 
que sólo es posible en tiempos de bo-
nanza económica.

La iniciativa legislativa del Ejecutivo 
en este aspecto queda reducida a la 
Ley de Economía Sostenible, obviando 
que ninguna Ley puede conseguir de 
manera aislada el objetivo del cambio 
de modelo productivo de un país, si no 
va acompañada de la apuesta decidida 
de los poderes públicos, de institucio-
nes y entidades, de los interlocutores 
económicos y sociales y de la sociedad 
en su conjunto, por la consecución de 
un patrón o modelo económico de cre-
cimiento más sostenible en lo social, en 
lo económico y en lo medioambiental.

Y mientras las políticas empresaria-
les en materia de Responsabilidad So-
cial mantengan la incoherencia entre 
los discursos y las prácticas, y el con-
cepto de sostenibilidad sea reconocido 
formalmente pero sólo una minoría de 
empresas lo incorpore a su estrategia 
global, tendremos que mantener el es-
cepticismo en una pronta recuperación 
de nuestra economía. 

Antonio Ernesto 
Guerrero,
Observatorio de RSE 
(Comisión Ejecutiva 
Confederal)

RSE para tiempos de crisis

El movimiento sindical toma la iniciativa 
para impedir que se destruyan derechos y 

conquistas sociales

A pesar del tiempo transcurrido desde la convulsión mundial 
que ha supuesto la mayor crisis económica desde hace más 
de medio siglo, el sistema financiero global sigue sin regular-
se. Los organismos internacionales tienen todavía la ocasión 
de sentar las bases de otro orden económico internacional, 
basado en la regulación y supervisión del sector financiero, 
poniendo coto a la incertidumbre, la especulación y la inesta-
bilidad, pero por ahora no es apreciable una intencionalidad 
de cambio.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
E INTERMEDIACIÓN LABORAL 
(SOILD) 
Con el apoyo de Bancaja, Fundación 
Adecco crea SOILD, que ayuda a los 
estudiantes y titulados universitarios con 
discapacidad de la Universidad de Valen-
cia. El objetivo de este servicio es facilitar 
y fomentar el acceso de estos jóvenes al 
mercado laboral.

PREMIOS FUNDACIÓN 
ADECCO 10º ANIVERSARIO
En 2009 conmemora su aniversario pre-
miando a sus stakeholders en materia 
de integración laboral. Son premiadas 
casi 70 empresas y entidades diversas. 
Además, 32 trabajadores en riesgo de 
exclusión social recibien un galardón por 
su motivación y afán de superación en su 
búsqueda de empleo y desempeño del 
trabajo.

PLAN FAMILIA
Este Plan busca atender a la persona 
con discapacidad en el desarrollo de un 
itinerario de empleo desde las etapas ini-
ciales de su educación y formación has-
ta el momento en que se integra en el 
mercado laboral. Asimismo, incide en su 
familia y su entorno social, orientando y 
fomentando la normalización e igualdad 
de oportunidades. 

“Ante la complejidad que vivimos en la actualidad, en un panorama nacional tremendamente desfigurado 
a causa de diferentes factores, somos conscientes del importante papel que tiene la Fundación Adecco 
como estabilizador de una situación que de alguna forma más o menos próxima, a todos nos ha tocado 
experimentar en el último año: la destrucción masiva de empleo y su consiguiente repercusión sobre el 
resto de ámbitos económico-sociales”.

 Emilio Zurutuza, presidente

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Incrementa acciones alineadas con las políticas de Respon-
sabilidad Social de las Empresas en la Gestión de RRHH.

• Pone en marcha programas de concienciación y formación 
en valores para los empleados y equipos directivos.

• En 2009, la Fundación realiza 67 acciones de voluntariado 
corporativo en las que participan 1.152 voluntarios y 3.803 
personas con discapacidad. Se trata de la mejor demos-
tración de que el voluntariado corporativo ya es aceptado 
por las empresas como iniciativa para fortalecer los valores 
sociales y eliminar los estereotipos sobre el intercambio so-
ciolaboral con estas personas.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• La página web de la Fundación www.fundacionadecco.es 
gestiona las candidaturas de los demandantes de empleo a 
través del entorno web, contribuyendo al ahorro de papel y 
fomentando el respeto al medioambiente. Sus tres máximas 
son: seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.

ÁMBITO SOCIAL

• Realiza planes de orientación, capacitación, preparación laboral, 
inserción y seguimiento que permiten dar respuesta a las necesi-
dades laborales de las personas con dificultades de integración.

• Formación para el empleo: consiste en ofrecer a los beneficiarios 
de la Fundación la posibilidad de mejorar su empleabilidad, a tra-
vés de cursos de preparación que aseguren su cualificación para 
un puesto de trabajo sostenible. En 2009, se realizan 383 cursos 
formativos para 1.506 personas en riesgo de exclusión laboral.

• Becas: las personas que reciben una beca, tienen la oportunidad 
de aprender y poner en práctica las competencias que adquieren. 
Desde una formación profesional, estudios de grado o con expe-
riencias profesionales. Durante 2009, participan 23 personas en 
los Programas de Formación Laboral.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Realiza acciones de asesoramiento de recursos humanos y 
políticas de Responsabilidad Social. 

• Fundación Adecco colabora con diversas empresas para 
implicarlas en su Plan de Integración de personas con dis-
capacidad. Este Plan busca hacer a las empresas partícipes 
de cada proyecto, acción transversal y seguimiento tras la 
incorporación de un trabajador con discapacidad al merca-
do laboral.

• Cuenta con un Plan de Comunicación Social ligado a cada 
Plan de Integración, con el fin de incrementar la eficacia del 
mismo. Se trata de informar sobre las distintas iniciativas y 
fomentar la participación y colaboración de las empresas.

• Dispone de cuatro cátedras de investigación desarrolladas 
con distintas universidades españolas y con el apoyo de In-
dra. El objetivo es desarrollar tecnologías accesibles para 
eliminar barreras y mejorar el acceso al empleo de personas 
con discapacidad.  

Fuente: Memoria 2009

A DESTACAR

ADEMáS...

http://www.corresponsables.com
http://www.fundacionadecco.es
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El Grupo Barclays es una compañía global de servicios finan-
cieros, con productos de banca minorista, de inversión, corpo-
rativa, privada y servicios de gestión de activos financieros.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Apuesta por las energías renovables: en 2009, financia un parque 
eólico de 54MW, siete plantas de energía solar fotovoltaica, etc.

• Financia la construcción de varias estaciones de aguas residuales 
en 14 municipios de Aragón. 

• Compensa las emisiones de CO2 inevitables de la energía consu-
mida en sus edificios y viajes de empresa.

• En Tenerife, 30 voluntarios colaboran, a través de la Fundación 
Barclays y con la Fundación Neotrópico, en la liberación de tortu-
gas marinas que habían estado enfermas.

 ÁMBITO SOCIAL

• Junto con el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Rey Ardid, 
colabora en el ‘Proyecto Formactiva’, que busca la integración la-
boral de personas en riesgo de exclusión.

• Junto con la Fundación Accenture, participa en el ‘Proyecto Java’, 
una iniciativa formativa para 11 inmigrantes.

• ‘Moteros Solidarios’: acción de voluntariado en la que 45 em-
pleados captan fondos para un aula con fines terapéuticos.

• Junto con Mensajeros de la Paz, 100 voluntarios ascendienden 
a la cima africana Toubkhal para fomentar la integración social y 
laboral de jóvenes inmigrantes. 

• Desarrolla 336 proyectos, en los que moviliza a 2.284 voluntarios, 
invierte 1,03 millones euros y 217 organizaciones y 30.000 per-
sonas son beneficiarias.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados 
• El 36% de la plantilla participa en acciones de voluntariado. 
• Cuenta con un programa específico de ‘Diversidad e Inclusión’, 

que asesora en proyectos orientados a la integración social y la-
boral de personas con discapacidad con organizaciones externas, 
ocupándose también de apoyar al área de Recursos Humanos 
en el desarrollo y materialización de políticas de incorporación a 
Barclays de personas con discapacidad.

• Colabora con distintas áreas de Barclays España para mejorar la 
accesibilidad del banco (accesibilidad física y de sistemas).

• Cuenta con un responsable de temas de discapacidad, que evalúa 
y pone en marcha ajustes razonables del puesto de trabajo para 
empleados con discapacidad.

Accionistas
• Muestra su compromiso de inversiones socialmente responsables 

(SRI).

Proveedores
• El Grupo Barclays valora entre sus proveedores la condición de 

centro especial de empleo, y la de aquéllos que tienen entre su 
capital humano a quienes cuentan con especiales dificultades 
de inserción laboral. 

• El Grupo cuenta con un Foro de Adquisición de Servicios Fi-
nancieros. 

Fuente: Memoria de Banca Responsable 2009

PROGRAMA CUENTA CONMIGO
Este programa está dirigido a apoyar 
proyectos de organizaciones de ámbito 
local. Gran parte de las iniciativas van 
destinadas a colectivos en riesgo de ex-
clusión, a la mejora de la calidad de vida 
de personas que requieren cuidados 
especiales o a aspectos medioambien-
tales. Son propuestas por los empleados 
de Barclays España. 

PROGRAMA DE EMPLEADOS
Cada empleado de Barclays España dis-
pone de ocho horas al año para iniciativas 
de voluntariado que puede disponer de 
una sola vez o parcialmente. La actividad 
más importante dentro de este programa 
es el MAD DAY (Make a difference day), 
una iniciativa global de voluntariado cor-
porativo que el Grupo lleva a cabo en los 
países donde está presente.

BANCA PARA UN FUTURO MEJOR
El objetivo de este programa es ayudar 
a personas desfavorecidas en comuni-
dades de todo el mundo, con el fin de 
trabajar en favor de la independencia y la 
seguridad financiera. Para ello se llevan 
a cabo ayudas a la inserción financiera, 
el fomento de la actividad emprendedora 
y el empleo, y el desarrollo de la capaci-
tación financiera.

“En 2009, la Fundación Barclays ha organizado y financiado más de 330 iniciativas y 
microproyectos solidarios, en los que se han movilizado unos 2.300 voluntarios, de los 

cuales casi 1.700 son empleados de Barclays España, lo que supone, aproximadamente, 
un 36% de nuestra plantilla realizando cerca de 2.500 actuaciones” 

Carlos Martínez de Campos, presidente de la Fundación Barclays

A DESTACAR

ADEMáS...
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MEMORIA SECTORIAL
Las Cajas llevan ya cinco años publicando 
su Memoria de RSC sectorial, considerada 
un referente en reporte agregado según 
las orientaciones del GRI. Este informe re-
coge el impacto social, ambiental y de buen 
gobierno del sector y es adicional a los que 
publican las Cajas. Permite además infor-
mar sobre las características específicas 
del sector y su modelo de RSC.

EDUCACIÓN FINANCIERA
Las Cajas de Ahorros se adhieren al Plan 
de Educación Financiera 2008-2012, 
promovido por la CNMV y el Banco de 
España, para contribuir a difundir la cul-
tura financiera entre los ciudadanos. Este 
Plan pretende proporcionar a la sociedad 
las herramientas y conocimientos nece-
sarios para tomar decisiones financieras 
bien informadas y apropiadas. 

 A DESTACAR

ADEMáS...

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Las Cajas de Ahorros apoyan decididamente la constitución del 
Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, SpainSIF 
en 2009. La CECA y las Cajas ocupan la Vicepresidencia y las 
dos Vocalías de la sección de entidades financieras, teniendo 
también una presencia significativa en la sección de entidades 
gestoras.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, las 
Cajas parti-
cipan en la 
Alianza Eu-
ropea por la 
Responsabi-
lidad Social 
Corporativa: 
p l a t a f o r m a  
co rpo ra t i va 
que surge como una alianza con el fin de impulsar y dar contenido 
al concepto de RSE, tanto entre las empresas y otras organizacio-
nes, como en la sociedad en general. Las cajas crean un grupo 
de trabajo de estudio sobre medio ambiente y Cajas de Ahorros. 
Actualmente, participan en la Alianza más de 240 empresas eu-
ropeas, siendo 15 de ellas Cajas de Ahorros españolas.

• Las Cajas europeas organizan dos talleres sobre cambio climáti-
co: ‘Huella de carbono y entidades financieras’ y ‘Evaluación del 
riesgo medioambiental y nuevas oportunidades de negocio’.

• Las Cajas de Ahorros trabajan para integrar factores sociales 
y ambientales en sus procesos de gestión y en su propia cul-
tura empresarial, tomando en consideración criterios asociados 
al riesgo medioambiental, tanto en la admisión (análisis y con-
cesión), como en el seguimiento de las operaciones de riesgo. 
Para ello, previamente a la concesión de un crédito, se realiza 
un análisis de los riesgos medioambientales a la hora de finan-
ciar proyectos de empresas que operan en sectores con mayor 
riesgo de contaminación. Se realizan mapas de riesgos y ratings 

medioambientales  de los mismos, complementando así el rating 
financiero.

 ÁMBITO SOCIAL

• Las Cajas de Ahorros han ampliado en este último año su oferta 
de productos y servicios financieros para personas en situación 
de desempleo, debido a la situación económica actual. Entre es-
tos productos destacan seguros de pagos protegidos, los crédi-
tos para formación, las  adecuaciones de los calendarios de pago, 
las ampliaciones sin coste del plazo de  las hipotecas y préstamos 
para autoempleo o creación de empresas, entre otros.

• La presencia de mujeres en las asambleas de las Cajas de Aho-
rros aumenta 10 puntos en el último año, hasta situarse en el 
26% de media. La plantilla de las Cajas de Ahorros aumenta un 
42,1% en los últimos diez años. Las mujeres representan ya el 
43,3% de esa plantilla.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• CECA lanza la Red Española de Educación Financiera, una pla-
taforma de contactos e intercambio entre los profesionales del 
sector. Su tarea consiste en gestionar una red donde se recogen 
los proyectos que en materia de educación financiera se están 
realizando en España. Además, ofrece una agenda con los princi-
pales eventos desarrollados en España y un boletín de noticias. 

• El 10 de Diciembre, coincidiendo con la celebración del Foro del 
III sector, tuvo lugar el I Panel Sectorial de Stakeholders. Dicho 
Panel fue una iniciativa que surgió del Comité sectorial de RSC y 
el objetivo del mismo era dar una paso más en el análisis de ma-
terialidad del sector, análisis que ya se comenzó en 2008 cuando 
un grupo de 14 Cajas desarrollaron un estudio de materialidad 
que se plasmó en el Libro Vede de la RSC y el Sector Financiero. 
El Panel ha permitido contrastar las conclusiones del Libro Verde, 
pulsar las expectativas de los principales grupos de interés de las 
cajas e identificar los asuntos relevantes para el sector de cajas a 
un año del inicio de la crisis.  

Fuente: Informe Anual 2009.

“Si actuamos en esta época de transición con tenacidad, rigor y prudencia, nuestro enorme arraigo 
popular, la extraordinaria eficacia del modelo de negocio ‘banca de proximidad’, y la anticipada y 
profunda visión de la Responsabilidad Social de la Empresa nos ratificarán, una vez más, como el mejor 
modelo de banca minorista y el más importante agente privado de acción social”

Juan R. Quintás Seoane, presidente de CECA(2002-2010)

MICROCRÉDITOS
En 2009, las Cajas han vuelto a ser las 
únicas entidades financieras que han con-
cedido microcréditos sociales en España, 
en su mayor parte, gestionados mediante 
programas vinculados a la Obra Social. El 
71,7% de los microcréditos se destinan al 
autoempleo, el 18,9% a necesidades fami-
liares y el resto a cooperación al desarrollo, 
estudios y viviendas sociales.

http://www.corresponsables.com
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APOYO A ONG
En 2009, el Consejo General colabora 
con diez proyectos sanitarios de distin-
tas ONG (Farmacéuticos Mundi, Amigos 
del Instituto Indio, Farmacéuticos Sin 
Fronteras, Farmacéuticos en Acción, 
Fundación El Alto, Fundación Tierra de 
Hombres, Madre Coraje, Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios, Farmacéuti-
cos Canarios Solidarios y Parroquia La 
Buena Nueva).

MÁS DIFUSIÓN DE LA RSC
En marzo de 2009, el Consejo Gene-
ral creó un ‘Espacio de RSC’ en www.
portalfarma.com con el objetivo de que 
farmacéuticos y Colegios se introduzcan 
en el ámbito de la RSC y su aplicación, y 
para que sirva de enlace para consultar 
y tener localizados los principales orga-
nismos, instituciones, etc. que son refe-
rencia en esta área.

“Llegan nuevos tiempos, y desde el Consejo General queremos seguir siendo, no sólo referente en torno 
al medicamento y la Farmacia, sino también guía para el desarrollo de la profesión en beneficio de la 
salud de los pacientes”

Carmen Peña, presidenta

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Por segundo año consecutivo, el Consejo General publica su in-
forme anual en base al estándar internacional de Global Repor-
ting Initiative, consiguiendo el nivel A de certificación. 

• Desde abril de 2008, el Consejo General es firmante asociado 
del Global Compact (Pacto Mundial) de Naciones Unidas, por lo 
que suscribe sus diez principios y los incorpora en su gestión y 
actividad.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Cuenta con un Sistema de Recogida Selectiva de Residuos.
• El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en 

representación de las oficinas de farmacia de España, está ad-
herido a Sigre, sistema de recogida selectiva de envases de me-
dicamentos, puesto en marcha por la industria farmacéutica con 
la colaboración de las farmacias y de la distribución.

ÁMBITO SOCIAL

• En 2009 se ponen en marcha nueve iniciativas sanitarias, con 
amplia participación de farmacéuticos. Estas campañas impulsan 
hábitos saludables y la mejora global de la salud de la población.

• Las farmacias colaboran un año más en la campaña del Día 
Mundial del VIH/sida, promovida por el Ministerio de Sanidad y 
Política Social, que se celebra el 1 de diciembre.

• Se pone en marcha la 6º acción del Plan de Atención Farmacéu-
tica a pacientes con Diabetes, en la que participan más de 9.000 
farmacéuticos. 

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Colabora con las Administración como interlocutor de los intere-
ses de los farmacéuticos. Realiza las alegaciones de la profesión, 
en coordinación con los Colegios, sobre las distintas normativas 
promovidas por el Gobierno relacionadas con la Farmacia y el 
medicamento.

• En 2009, se inicia con los Colegios la tramitación de unos nue-
vos Estatutos del Consejo General, aprobados en la Asamblea 
–enero de 2010–, alcanzando un consenso en cada uno de sus 
artículos, e incorporando la mayoría de las aportaciones de los 
Colegios.

• La formación continuada, nuevas acciones estratégicas de Aten-
ción Farmacéutica y el desarrollo de campañas –todas ellas con 
una doble vertiente, social y formativa para los farmacéuticos– 
son también proyectos importantes en la gestión de la actividad 
profesional.

• Resuelve en 2009 más de 34.700 consultas telefónicas a través 
de Centro de Información del Medicamento y el Centro de Aten-
ción Colegial.

• Da respuesta a 594 solicitudes de información de periodistas, y 
difunde 38 notas de prensa, trasladando a la opinión pública el 
valor añadido de la farmacia y el farmacéutico

• En cuanto a los beneficios sociales a sus empleados, el Consejo 
General ofrece un complemento del salario al 100% en caso 
de baja; un complemento del sueldo de 4% cada cuatro años 
trabajados; revisión médica gratuita anual, y seguro de vida por 
accidentes.   

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009.

A DESTACAR

ADEMáS...

MANUAL DE FORMACIÓN 
EN RSC
En noviembre de 2009, el Consejo Ge-
neral presentó la publicación La Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC) y 
los farmacéuticos. Un compromiso salu-
dable. Dicha presentación fue realizada 
por la presidenta, Carmen Peña, y contó 
con la participación y el apoyo del Foro 
Español de Pacientes.

http://www.portalfarma.com
http://www.portalfarma.com
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FORO SOCIOLABORAL Y 
PREMIO A LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EMPRESARIALES
Encuentro anual y premios a las buenas 
prácticas dirigidos a las empresas sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, Medio 
Ambiente, Empleabilidad y Responsabi-
lidad Social Empresarial, con la finalidad 
de concienciarlas en estas materias y 
divulgar las mejores prácticas. 

INSERCIÓN LABORAL DE 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
Con el programa de inserción laboral 
para mujeres víctimas de violencia de 
género se trata de acompañar, asesorar 
y poner a disposición los recursos nece-
sarios para la integración laboral y nor-
malización social de este colectivo. 

La Fundación Laboral San Prudencio es una entidad sin ánimo de lucro comprometida con el bienestar 
de sus titulares y beneficiarios, y con el desarrollo social de los mismos y de las empresas asociadas. 
Esta labor se realiza canalizando las actuaciones que las empresas desarrollan para sus empleados en 
el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial. En la actualidad están asociadas 408 empresas que 
integran a más de 30.000 trabajadores. 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Su Servicio de RSE tiene como objetivo promover y facilitar la 
incorporación de aspectos relacionados con la RSE y ofrecer a 
las empresas asociadas ayuda y apoyo para que integren en su 
gestión aspectos concernientes con la RSE.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Su Servicio de Medio Ambiente permite que los titulares de la 
FLSP tengan sus puestos de trabajo en un entorno ambiental 
adecuado y ofrece a las empresas asociadas el apoyo y gestión 
necesarios para que consigan cumplir con lo que la legislación 
les exige, así como en que incorporen la variable ambiental en la 
gestión general de la empresa.

 ÁMBITO SOCIAL

• El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) facilita 
que los titulares de la FLSP tengan sus lugares y puestos de 
trabajo en condiciones de seguridad adecuadas y ofrece a las 
empresas asociadas ayuda y apoyo para que puedan gestionar 
todo lo concerniente a la PRL.

• El Servicio de Empleo persigue ayudar a las empresas en la 
gestión de sus RRHH y a los demandantes de empleo en su 
inserción laboral, basando las actuaciones desarrolladas en los 

principio de proactividad, calidad y efectividad.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
• Beneficios sociales a titulares y beneficiarios:

- Ayudas económicas por gastos derivados de atención a per-
sona dependientes, medico-sanitarios-farmacéuticos, hijos, ad-
quisición y alquiler de vivienda, previsión social voluntaria, viude-
dad y servicios socio-asistenciales
-Servicios socio residenciales: impulso de viviendas de protec-
ción oficial y apartamentos tutelados.
-Servicios socio-asistenciales: precios especiales en escuelas 
infantiles y selección de profesores particulares. Para mayores 
selección de cuidadores y para todos, asesoramiento gratuito, 
ilimitado 24 horas 365 días al año sobre un gran número de 
materias. 

 OTRAS ACTIVIDADES

• La Fundación Laboral San Prudencio participan en la Conferen-
cia Europea de RSE en Palma de Mallorca.

• Presenta una buena práctica en el Consejo Estatal de RSE.
• Participa en la mesa de expertos de la Subcomisión parlamenta-

ria de RSE.
• Es miembro fundador de FOARSE (Foro Álava de RSE)
• Es Miembros de FUNKO (Confederación de Fundaciones de 

Euskadi).
• Pertenece a la Asociación Española de Fundaciones.
• Es miembro del grupo sectorial pro RSE laboral en pyme.
• Participa en INNOBASQUE en el grupo de RSE y dimensión 

social.
• Es finalista del Premio DATO de oro a la empresa solidaria
• Gana los Premios COPE alaveses 2009 en la modalidad de Em-

presa Solidaria.
• Gana el premio Bihotza Solidario 2010 la Empresa con Cora-

zón.  

Fuente: información facilitada por la propia organización.

A DESTACAR

ADEMáS...

APARTAMENTOS TUTELADOS
Complejos residenciales para perso-
nas mayores, que les posibilita la per-
manencia en un entorno comunitario 
seguro, que favorecen las relaciones 
sociales y de convivencia, y que mejora 
la calidad de vida a través de la presta-
ción de servicios.

http://www.corresponsables.com
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BUENAS 
prácticAS
SociEdAd civil

AsAmbleA GenerAl de lAs UniversidAdes 
PoPUlAres de esPAñA 
El Monasterio de San Agustín de la capital burgalesa 
acoge la celebración de la Asamblea General de la Fe-
deración Española de Universidades Populares que bajo 
el nombre de ‘Solidaridad, Igualdad: combatir pobreza 
y exclusión social’, en la que se reivindica el derecho a 
aprender y el potencial del aprendizaje como instrumento 
útil para la ciudadanía.
Al acto, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos 
y la Diputación Provincial de Burgos, asistieron Univer-
sidades Populares de doce comunidades autónomas y 
participaron expertos en aprendizaje de todo el territorio 
nacional.

Aenor
Los organismos de normalización europeos elaboran unas 
nuevas normas técnicas para impulsar el coche eléctrico, 
para lo que se aprovechan de más de 50 normativas ya 
existentes en este ámbito.
Aenor señala que esta fue una de las conclusiones obte-
nidas durante la Cumbre de la Normalización de Europa y 
Estados Unidos, que se celebró en Madrid, con motivo de 
la Presidencia Española de la Unión Europea y en la que 
se tuvieron lugar diferentes reuniones de trabajo.

AmiGos de lA TierrA 
Un total de 34 comercios, seis asociaciones y tres cen-
tros educativos se han unido a una campaña de Amigos 
de la Tierra para dejar de utilizar bolsas de plástico de un 
solo uso desde finales del pasado año 2009.
En este sentido, la asociación destaca que las administra-
ciones públicas también empiezan a plantearse medidas 
para reducir las bolsas de plástico.
La organización afirma que con la campaña, bajo el lema 
‘La R es lo que cuenta’ en referencia a las tres erres de 
reducir, reutilizar y reciclar, se pretende concienciar a 
“una sociedad que se ve arrastrada por la incultura de 
usar y tirar”.

AreCo 
La asociación nace con el fin de promover los envases 
reutilizables que permitan ahorrar recursos y fomentar la 
sostenibilidad, según informa la organización.
Así, ha indicado que el sistema de alquiler de envases 
reutilizables reducirá costes a los productores en la cade-
na de suministro y optimizará la logística, minimizando el 
impacto medioambiental. Esta nueva asociación engloba 
a los principales operadores logísticos de envases reutili-
zables en la distribución alimentaria global.
La iniciativa aspira a promover la cultura de conservar y 
reutilizar frente a la tendencia de usar y tirar que implica 
un mayor gasto de recursos y un incremento de los re-
siduos.
Los operadores de ARECO gestionarán el alquiler y 
transporte de envases de plástico reutilizables para el 
transporte de productos alimentarios desde el productor 
a lo largo de la cadena de suministro, del mismo modo se 
encargarán de la recogida de estos. 

AsoCiACión de AerolíneAs eUroPeAs 
(AeA)
Hace un llamamiento a la Organización Internacional de 
Aviación Civil (OACI) para tratar de alcanzar un acuerdo 
sobre la reducción de emisiones en el sector aéreo.
Según señala la patronal de aerolíneas en un comuni-
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cado, este encuentro representa “una oportunidad única” 
para que los gobiernos desarrollen un plan de reducción 
de las emisiones de carbono en el sector que pueda ser 
presentado ante la Convención Marco de Cambio Climá-
tico de Naciones Unidas (UNFCCC).

AsoCiACión de direCTivos de ComUniCA-
Ción (dirCom) 
Lanza en Madrid su ‘Manifiesto por una Sociedad Res-
ponsable’ en el que, entre otros objetivos, se apuesta por 
asumir conductas y valores responsables “más allá de la 
legalidad”.
En el documento -que pretende establecer el posicio-
namiento público de los directivos de comunicación en 
materia de responsabilidad social corporativa (RSC)- se 
asegura que una sociedad es responsable “cuando todas 
las organizaciones comparten una apuesta común por los 
valores y conductas que las legitiman y hacen sostenibles 
en el tiempo; y cuando todos los grupos de interés asu-
men el compromiso y coherencia de su defensa”.
Por ello, el manifiesto defiende la importancia de “unas 
conductas extendidas, de acuerdo a los valores vigentes, 
a las actividades y a las organizaciones, tanto públicas 
como privadas”.

AsoCiACión de ProfesionAles de lA 
orienTACión soCiolAborAl (AoslA)
Anuncia que dona el 2% de los ingresos que obtenga 
por sus servicios formativos en 2010 a los damnificados 
del terremoto acaecido en Haití, con la colaboración de 
Cruz Roja Española que se encarga de canalizar estas 
ayudas.
Según informó el grupo, con esta iniciativa pretende ad-
herirse a la campaña humanitaria urgente puesta en mar-
cha por Cruz Roja para cumplir el doble objetivo de ayu-
dar a la población haitiana y servir de vehículo a las más 
de 2.600 personas asociadas a AOSLA que, este modo, 
podrán intervenir con una labor social “ineludible”.

AsoCiACión de PromoTores inmobiliA-
rios de lA reGión de mUrCiA (APirm) 
Presta su colaboración a Cáritas en el proyecto ‘Sara’, de 
forma que diez asociados ofrecerán sus empresas como 
puntos de recogida de productos infantiles en distintos 
municipios.

El objetivo, según fuentes de la Asociación, es llevar a 
cabo una campaña de sensibilización y recogida de pro-
ductos infantiles a través de la cual se consigan satisfa-
cer las necesidades básicas de los niños.

CáriTAs inTernATionAlis 
Reclama a los líderes de las economías desarrolladas y 
emergentes de todo el mundo G-8 y G-20 la puesta en 
marcha de respuestas urgentes que permitan abordar la 
creciente crisis de alimentos en el mundo por la que” 
mil millones de personas sufren hambre crónica” y “ una 
de cada diez personas no tienen alimentos básicos para 
vivir”.
La confederación ha señalado que “décadas de políticas 
económicas y agrícolas erradas han desbordado la resis-
tencia de agricultores y poblaciones de todo el mundo”. 
Por eso, Cáritas insta a que pongan en marcha “políticas 
mundiales sobre la alimentación que permitan la sosteni-
bilidad de la agricultura a pequeña escala en los países 
en vías de desarrollo respecto a la agricultura intensiva”.
A su vez, ha recordado que la seguridad alimentaria se 
va a ver afectada por el cambio climático. Por ello, “los 
países ricos deben prometer 195.000 millones de USD 
adicionales de financiación pública para el 2020 (unos 
158.000 millones de euros), con el fin de ayudar a los 
países pobres a adaptarse al cambio climático y a desa-
rrollarse de manera sostenible”, señala. Además, ha aludi-
do la necesidad de alcanzar un acuerdo para mantener el 
calentamiento global por debajo de los 2° C.

AsoCiACión del CenTro de AnimACión 
soCioCUlTUrAl de mAdrid (CAsm)
Dona 10.000 euros a las Hermanas Combonianas, para 
ofrecer ayuda humanitaria en Sudán, donde las misione-
ras tienen un dispensario en Los Montes Nuba.
Según explica CASM, gracias a esta ayuda económica 
el dispensario se abastecerá de alimentos y medicinas 
que las Combonianas entregarán gratuitamente a las 
personas de la zona. Se trata de una región asolada por 
enfermedades -como lepra y malaria-, guerras y la falta 
de alimentos.
“Es una cuestión ética y moral no olvidarnos de las per-
sonas que más sufren, como todos esos niños de Montes 
Nuba que padecen graves enfermedades y que no tienen 
ningún recurso. Por ello nos hemos querido solidarizar 
con las Hermanas Combonianas y aportar nuestro grani-
to de arena”, ha explicado la portavoz de CASM, Dolores 
Román.

AsoCiACión emPresAriAl eóliCA (Aee) 
Un total de 659 parques eólicos con una potencia insta-
lada conjunta de 18.000 megavatios (MW), equivalente 
al 92% de la de todo el país, cuenta con el certificado de 
Aenor que acredita que son capaces de soportar huecos 
de tensión sin desconectarse de la red, según anuncia la 
Asociación Empresarial Eólica (AEE) en un comunicado.

http://www.corresponsables.com
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Según recoge el real decreto 661/2007 sobre energías 
renovables, los parques eólicos deben estar acondiciona-
dos para soportar los huecos de tensión, que consisten 
en caídas bruscas en la tensión por fallos imprevistos en 
la red.
Para demostrar esta capacidad, Aenor creó hace dos 
años un sistema específico de certificación, para cuya 
concesión se realizan ensayos en campo sobre los aero-
generadores y otras actuaciones, incluida una simulación 
del parque en su conjunto.

AsoCiACión esPAñolA ConTrA lA mUerTe 
súbiTA (Aems) 
Dona un desfibrilador a Paymogo (Huelva), localidad na-
tal de Francisco Alberto Fernández Martín, futbolista de 
quince años que falleció en marzo mientras disputaba un 
partido.
Según informó la propia organización en un comunica-
do, el aparato será colocado el próximo 21 de agosto 
en las instalaciones deportivas de esta población “con el 
objetivo de que sus deportistas estén cardioprotegidos y 
no vuelvan a suceder más casos como el de hace unos 
meses”.

lA AsoCiACión esPAñolA de mAderAs 
reCUPerAdAs (AsermA) 
Cambia su imagen corporativa, que incluye un nuevo logo-
tipo, nuevo sitio web y una variante en su denominación, 
por lo que a partir de ahora pasa a llamarse Asociación 
Española de Gestores de Biomas de Maderas Recupe-
radas, sin alteración de sus siglas, según ha informado 
la institución.
Así, la asociación destaca que, tras once años de vida, ha 
decidido cambiar la imagen por una más acorde con los 
nuevos tiempos y con el inicio de una nueva etapa. En 
ese sentido, el logotipo introduce nuevos colores y dise-
ño, conservando el color de la madera a la que se suman 
colores verde brillante y oscuro, y el dorado, símbolo de 
la energía.

AsoCiACión nACionAl de CenTros de 
e-leArninG A disTACiA (AnCed) 
La Comisión Nacional para la Racionalización de los Ho-
rarios en España y la Asociación Nacional de Centros de 
E-learning a Distancia (ANCED) firman un convenio para 
estudiar y analizar los horarios actuales en distintos ámbi-
tos territoriales y sectores productivos, con el objetivo de 
canalizar las demandas sociales y potenciar modificacio-
nes que permitan una mejora en la racionalización de los 
horarios españoles.
Así, señalan que se ha acordado crear un grupo de traba-
jo mixto liderado por el presidente de la Comisión Nacio-
nal, Ignacio Buqueras y Bach, y el presidente de ANCED, 
Jorge Azcarate Morera, e integrado por una comisión 
conjunta, donde tendrán voz y voto las dos entidades fir-
mantes.

AsoCiACión nACionAl PArA lA defensA de 
los AnimAles 
La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales 
(ANDA) y Animals’ Angels informan de que han cursado 
las solicitudes necesarias a las autoridades autonómicas 
para que limiten el transporte de animales en verano en 
las horas centrales del día ya que causa “sed, ansiedad, 
estrés e incluso la muerte”.
Así, las organizaciones detallan que estas son las condi-
ciones que deben soportar, durante su transporte hasta el 
matadero, caballos, ovejas, conejos, toros y vacas jóvenes 
durante viajes de varias horas, hacinados y muchas veces 
sin parar a repostar.

Comisión nACionAl PArA lA rACionAlizA-
Ción de los HorArios esPAñoles 
Convoca el I Concurso Escolar ‘¿Cuánto tiempo tienes 
para mí?’ con el que pretende animar a los más pequeños 
a plasmar su concepto de conciliación.
En concreto, pueden participar en este concurso alumnos 
de Primaria y Secundaria que realicen un cartel publicita-
rio al respecto. El plazo de presentación de candidaturas 
permanecerá abierto desde hoy, día 10 de marzo, hasta 
el próximo 30 de abril.

AsoCiACión esPAñolA de fAbriCAnTes de 
zUmos (AsozUmos)
La Asociación Española de Fabricantes de Zumos (Aso-
zumos) solicita a las comunidades autónomas la inclusión 
“efectiva” de los zumos envasados en los Planes de Con-
sumo de Frutas y Verduras en las Escuelas 2010-2011 
debido a que, según la organización empresarial, en los 
proyectos anteriores “no se incluían claramente estos 
productos”. De esta manera, Asozumos pide que estén 
incluidos, “igual que sucede en otros países de la Unión 
Europea (UE)”, en este plan, que cuenta con un presu-
puesto de más de trece millones de euros, “de los que 
más de seis millones serán financiados por la Comisión 
Europea y el resto por España”, según ha precisado.
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‘biCiAvenTUrA 2010’ 
Inician la séptima etapa de la ‘Vuelta al Mundo Solidaria 
en Bicicleta’, que ha llevado ayuda humanitaria a 1.500 
niños de Etiopía (Africa), con el viaje de catorce miembros 
de la expedición, quienes han recorrido 2.000 kilómetros, 
durante 20 días, por uno de los países “más” montañosos 
del planeta.
Según destacó la organización, el objetivo es entregar la 
ayuda humanitaria a los niños del orfanato de ‘Saint Mary’, 
además de la donación de microcréditos para el desarro-
llo de la apicultura y ganadería destinados a familias de 
Wukro, una de las regiones “más” pobres del país, marca-
da por las hambrunas y los últimos conflictos bélicos.
 
CArlos JeAn
Un total de 25 músicos españoles y latinos entre los que 
destacan Carlos Jean, impulsor de la iniciativa, Shakira, 
Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Estopa, Juanes, Bebe y La 
Oreja de Van Gogh, han compuesto la canción ‘Ay Haití!’ 
en favor de los damnificados por el terremoto, cuyos fon-
dos se han destinado a Intermón Oxfam.
La canción, que se podrá comprar por Internet así como 
descargarla en el móvil a través de un mensaje de texto 
con la palabra ‘Haití’ al 28011, es la primera propuesta 
solidaria de artistas que cantan en español para ayudar 
a las víctimas del seísmo que asoló la isla el pasado 12 
de enero, tal y como indicaron los organizadores en un 
comunicado.

CAsA de AmériCA 
Realiza un acto de solidaridad por las víctimas del terre-
moto en Haití y pone a disposición de los ciudadanos una 
cuenta corriente en beneficio de los damnificados. Asi-
mismo, el consorcio ha organizado un concierto benéfico 
en donde han participado artistas de “primera línea”.
Según explicó Casa de América en un comunicado, el 
terremoto de Haití, de siete grados de intensidad en la 
escala Richter, es el peor seísmo de los últimos 50 años 
en el país. Por ello, el consorcio “ha decidido prestar todo 

su apoyo” al pueblo haitiano, que en estos momentos “se 
debate entre el dolor y la incertidumbre, demandando 
toda la ayuda posible”.

ClUb GAsTronómiCo de mAdrid 
Los 22 restaurantes que integran el Club Gastronómico 
de Madrid, en colaboración con el Patronato de Turismo 
del Ayuntamiento de Madrid y Freixenet, ofrecen un menú 
solidario por 22 euros durante diez días. Todos los fondos 
recaudados por esta iniciativa benéfica han ido a parar al 
comedor social Santa María de Josefa, perteneciente a 
las Siervas de Jesús de la Caridad de Madrid.

ColeGio ofiCiAl de fArmACéUTiCos de 
vAllAdolid
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Valladolid celebra una convocatoria extraordinaria 
en la que acuerdan hacer entrega de los recursos destina-
dos para Obra Social correspondientes al ejercicio 2010 
a Unicef y Farmacéuticos sin Fronteras. Así, tal y como 
informaron fuentes del Colegio a Europa Press, el fondo 
de 6.500 euros que el Cofva destina anualmente a traba-
jos de cooperación y ayuda a los más necesitados, será 
repartido a partes iguales entre Unicef y Farmacéuticos 
sin Fronteras, para seguir potenciando su trabajo en el te-
rrero y mantener la ayuda en el tiempo lo máximo posible y 
hasta que la situación de Haití pueda “normalizarse”.

ColeGio de denTisTAs de sevillA 
Voluntarios del Colegio de Dentistas de Sevilla atienden 
a un centenar de niños bielorrusos que llegan a Sevilla el 
30 de junio de la mano de la Confederación de Herman-
dades Santos Cirilo y Metodio.
Las atenciones, fruto de un convenio entre la Confede-
ración de estas Hermandades, el Colegio de Dentistas 
y la Universidad de Sevilla, se centrarán en la revisión, 
actuación y educación de la higiene bucodental de todos 
los menores, previa autorización de los tutores legales de 
los menores en su país de origen.

ColeGio de fArmACéUTiCos de málAGA 
Decide apostar por la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y para ello, desarrolla una serie de actuaciones en 
este ámbito. Entre otras iniciativas, desarrollan un ‘Rating’ 
de Sostenibilidad con la herramienta ‘SME Rating’ que 
permitirá conocer y evaluar los riesgos y su gestión en 
aspectos de ética, medioambiente, sociales y laborales, y 
obtener una calificación de responsabilidad social.
La segunda actuación es la aplicación de la metodología 
‘RSE Toolkit’ que ayuda a una organización a desplegar la 
RSE de una forma integral, y se compone de seis actua-
ciones, siendo estas el análisis y diálogo con los grupos 
de interés; la adhesión al Pacto Mundial; la elaboración 
de una política de gestión ética; la elaboración de un plan 
de igualdad; la elaboración de un código ético, y la elabo-
ración de un código de conducta.

http://www.corresponsables.com
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ColeGio ofiCiAl de fArmACéUTiCos 
de CAnTAbriA
Las farmacias de Cantabria se suman a la celebración del 
Día Internacional de la Juventud con el reparto de dípti-
cos informativos sobre los principales riesgos sanitarios y 
medidas para prevenirlos.
Según destaca la presidenta del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Cantabria, Marta Fernández-Teijeiro, “los 
jóvenes son uno de los pilares en los que se sustenta 
la sociedad” y el deber de los farmacéuticos como pro-
fesionales sanitarios “es promulgar unos hábitos de vida 
saludables”.
En este sentido, el material informativo editado con moti-
vo de esta conmemoración, recomienda seguir hábitos de 
vida saludables, como es cuidar la alimentación, evitar el 
consumo de sustancias nocivas y practicar deporte, hábi-
tos que “repercutirán en una mejora en la calidad de vida 
y en el bienestar, tanto físico como mental”.

ColeGio ofiCiAl de fisioTerAPeUTAs 
de GAliCiA
Publica la guía ‘Fisioterapia no Camiño’, un manual que 
ofrece a los peregrinos una “serie de consejos sanitarios” 
para “planificar” la Ruta Jacobea de un modo “saludable” 
y “evitar lesiones” debidas a la “falta de previsión”.
Así lo ha destacado en la presentación de la guía el pre-
sidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, 
José Luis Aristín González, quien además, ha explicado 
que este manual está editado en “varios idiomas” --ga-
llego, castellano, francés e inglés-- para que pueda “ser 
utilizado” por el mayor número de peregrinos.

CCoo 
Propone mecanismos para la convivencia y diversidad ét-
nico-cultural para evitar la xenofobia en las empresas en 
una guía, que supone un proyecto pionero en Cataluña 
para alcanzar la multiculturalidad.

ConfederACión AsPACe
La Confederación ASPACE y la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) inician un proyecto de colaboración 
con el objetivo de disminuir la brecha digital a la que se 
enfrentan las personas con parálisis cerebral, durante 
las II Jornadas organizadas por Ingeniería sin Fronteras 
‘Cooperación para el desarrollo, Tecnología, Ecología y 
Derechos Humanos’, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universi-
dad Politécnica de Madrid.
De esta forma, durante la sesión ‘TIC’s y discapacidad’ 
que acercó a la comunidad universitaria los últimos avan-
ces tecnológicos en beneficio de las personas con pa-
rálisis cerebral, el presidente de la Comisión de Nuevas 
Tecnologías y Comunicación de la Confederación AS-
PACE, César Mauri, instó a los jóvenes a “trabajar por 
la investigación y la transferencia del conocimiento en 
beneficio de las personas con parálisis cerebral y otras 
discapacidades”.

ConfederACión de ConsUmidores 
y UsUArios (CeCU) 
La nueva fase del proyecto ‘Enforce’ de la Confederación 
de Consumidores y Usuarios (CECU) sobre la certifica-
ción energética de los edificios ha presentado una guía 
práctica que permite reducir las facturas energéticas en 
un 45%.
La Guía práctica sobre ahorro y eficiencia energética en 
los edificios, que se podrá descargar en la página web 
(www.cecu.es), servirá para proporcionar a consumidores, 
mantenedores de edificios y administradores de fincas 
una herramienta de información sobre ahorro y eficiencia 
energética en las edificaciones.
Así, las medidas de la guía facilitarán la disminución de 
las facturas de energía y la dependencia de suministros 
exteriores a través de las mejoras energéticas de los edi-
ficios existentes, “permitiendo cubrir en pocos años la in-
versión inicial de las mismas”.

ConfederACión emPresAriAl esPAñolA 
de lA eConomíA soCiAl (CePes)
La Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social (Cepes) presenta en el marco de su asamblea 
anual, un conjunto de 12 medidas que apuestan por el 
fomento y la creación de empleo estable para la recupe-
ración económica.
La primera de las 12 medidas propone bonificar la cuota 
empresarial a la Seguridad Social de los jóvenes empren-
dedores con menos de 30 años que creen nuevas em-
presas de economía social. Además, aboga por mejorar 
las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social 
que favorezcan el autoempleo de las personas con dis-
capacidad. La segunda persigue la equiparación de me-
didas fiscales, mediante la aplicación de la reducción 
de 5 puntos en el Impuesto de Sociedades a las em-
presas cooperativas y sociedades laborales que creen 

http://www.cecu.es
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y/o mantengan el empleo. La tercera apuesta por con-
ceder ayudas directas a proyectos de creación de nuevas 
estructuras empresariales y para la contratación del per-
sonal directivo, con el fin de favorecer la concentración 
empresarial en la economía social.

ConfederACión emPresAriAl de TUrismo 
de exTremAdUrA (CeTex)
El presidente de la Confederación Empresarial de Turismo 
de Extremadura (Cetex), José Luis Ascarza, y la gerente, 
María Eugenia Corrales, acompañados por representan-
tes de la Asociación Empresarial Cacereña de Hostelería 
y Turismo, presentan en Badajoz el Manual de las Buenas 
Prácticas en Hostelería. ‘Servimos calidad’ es un compro-
miso con la calidad, la excelencia y un proceso de mejora 
continua como cimiento de los bares, restaurantes y cafe-
terías de Extremadura, para mantener la “importancia” de 
la hostelería en el entramado económico regional, donde 
el sector turístico supone el 5,5 por ciento del Producto 
Interior Bruto.
El manual ofrece al hostelero una serie de pautas para 
ajustarse a la legalidad y recoge las principales exigen-
cias de las normas de obligado cumplimiento, en cuanto 
al propio establecimiento, los productos alimenticios y el 
personal, así como ejemplos de buenas prácticas aplica-
dos por empresas, de cara a garantizar el mejor servicio 
a los clientes.

ConfederACión esPAñolA de 
orGAnizACiones de mAyores (CeomA)
La Confederación Española de Organizaciones de Ma-
yores (CEOMA) y Vitalia firman un acuerdo para que los 
socios de CEOMA puedan utilizar los centros de día de 
esta compañía.
La directora general de Vitalia, Catalina Ana Hoffmann y 
el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte, 
han suscrito el acuerdo en la sede de la confederación 
y han destacado que beneficia tanto a los asociados de 
CEOMA como a sus familiares con un grado de consan-
guinidad de grado 3 (familiares más cercanos hasta bis-
abuelos, tíos, sobrinos y bisnietos).
Además, han indicado que el convenio incluye ventajas 
como la estancia sin cargo durante una semana en cual-
quiera de los centros Vitalia, una valoración geriátrica in-
tegral gratuita (cuyo coste normal es de 239 euros) y un 
descuento del 2 por ciento por estancia durante los dos 
primeros años de permanencia en el centro en cuestión.

ConfederACión de emPresArios de 
CUenCA
La Confederación de Empresarios de Cuenca ha sido uno 
de los receptores del programa de CEOE a nivel nacional 
mediante cual se han dado a conocer prácticas de interés 
en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial. 
En esta iniciativa se recogerán experiencias empresaria-
les de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) clasifi-

cadas por temáticas como medioambiente, cooperación 
al desarrollo y acción social, gestión del a diversidad y 
diálogo con los grupos de interés, según informa la Con-
federación en un comunicado.
La intención es presentar prácticas que puedan resultar 
de utilidad a las empresas que puedan así tenerlas como 
base para un mayor conocimiento de la RSE en nuestro 
país. Además se actualizarán los casos para que se pue-
da dar visibilidad a las iniciativas que interesen a empre-
sas y organizaciones.

ConverGenCiA demoCráTiCA de CATAlUñA
Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) ha en-
viado tres toneladas de material médico e higiénico para 
prestar ayuda humanitaria a los afectados por la inun-
daciones en Pakistán, que han provocado más de 2.000 
muertos y 12 millones de damnificados.
En rueda de prensa, el secretario de Inmigración de CDC, 
Àngel Colom, ha informado de que en cuatro días de 
campaña se han recogido dos toneladas de ‘kits’ de me-
dicamentos contra el cólera y la diarrea, así como otros 
productos sanitarios para un hospital de emergencia y 
una tonelada de ‘kits’ de higiene infantil para repartir en-
tre la población civil.
La ayuda humanitaria se encuentra almacenada en una 
fábrica del barrio Centre de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), y se enviará este viernes a Islamabad desde 
el Aeropuerto del Prat en un vuelo de la Pakistán Interna-
cional Airlines (PIA).

CrUz roJA 
Lanza en la Comunidad Valenciana una nueva campaña 
de Responsabilidad Social dirigida al tejido empresarial 
para dar a conocer el Plan de inserción laboral de la ins-
titución entre las empresas valencianas y ofrecerles un 
asesoramiento en materia de Responsablidad Social.
‘La mejor inversión para las empresas está en Cruz Roja’ 
es el título de la campaña, que se transmitirá fundamen-
talmente a través de la red de Internet y nuevas tecnolo-
gías, así como el boletín electrónico en materia de Em-
pleo que la Institución lanza periódicamente.

http://www.corresponsables.com
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Esta acción se enmarca en el proyecto ‘Empresa Divers@’ 
de Responsabilidad Social, y cuenta con el apoyo del Pro-
grama Operativo Plurirregional ‘Lucha contra la discrimi-
nación” del Fondo Social Europeo y Consum’.

ConfederACión de AsoCiACiones 
emPresAriAles de bUrGos (fAe)
La Confederación de Asociaciones Empresariales de 
Burgos (FAE) y la empresa Diana Burgos, Recursos So-
cioeducativos S.L, firman un convenio por el cual los tra-
bajadores de las empresas asociadas a la Confederación 
contarán con un dos por ciento de descuento en los ser-
vicios que presta esta empresa para la atención de niños 
en periodos de vacaciones, como la Semana Santa.
Con esta medida, según informaron a Europa Press fuen-
tes de la Confederación, FAE pretende “contribuir a la 
conciliación de la vida laboral y familiar” de los trabajado-
res burgaleses de las empresas asociadas, con una ofer-
ta de calidad para sus hijos que se establece en horario 
de 8.00 a 15.00 horas en el Colegio Nuestra Señora de 
la Asunción y San José Artesano. 

fAirTrAde lAbellinG orGAnizATion 
inTernATionAl (flo) 
La asociación del sello Fairtrade-Comercio Justo ha de-
clarado octubre el mes del comercio justo, una iniciativa 
cuyo objetivo es darse a conocer y “ofrecer a los consu-
midores la suficiente información para que puedan ele-
gir los productos certificados y así ser parte activa en el 
proceso de construcción de un modelo de consumo más 
responsable”.
El sello garantiza que el producto se ha elaborado con-
forme a los estándares de la entidad Fairtrade Labelling 
Organization International (FLO) y que, por ello, se han 
“tenido en cuenta valores éticos que abarcan aspectos 
sociales y medioambientales”.
La asociación asegura que la certificación de comercio 
justo “permite a los campesinos del Sur conseguir una 
autonomía y estabilidad económica viviendo dignamente 
de su trabajo, gracias a que sus productos tienen un ma-
yor acceso a nuestro mercado”.

observATorio de lA mUJer-feAPs 
La Federación de Organizaciones en favor de personas 
con discapacidad intelectual (FEAPS) presenta el Obser-
vatorio de la Mujer, que nace con el objetivo de impulsar 
la igualdad de oportunidades de las mujeres con discapa-
cidad intelectual.
Además, el Observatorio pretende servir de altavoz para 
que la sociedad conozca la situación de discriminación 
en la que se encuentran las mujeres con discapacidad 
intelectual y así poder modificar actitudes, estereotipos y 
prejuicios, según ha informado este miércoles FEAPS en 
un comunicado.

federACión esPAñolA de bebidAs 
esPiriTUosAs (febe)
El Programa ‘Tú Sirves, Tú Decides’, organizado por la Fe-
deración Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) y diri-
gido a los profesionales del sector de la hostelería, vuelve 
a Madrid con el objetivo fomentar un ocio de calidad en la 
capital evitando consumos indebidos de alcohol.
A lo largo de una jornada intensiva más de cien alum-
nos de la Escuela Superior de Hostelería de Madrid, en la 
Casa de Campo, recibirán formación en habilidades es-
pecíficas para tratar con clientes, así como información 
general sobre el consumo responsable de bebidas alco-
hólicas y el marco legal existente.
El propósito de estos cursos teórico-prácticos es dotar a 
los hosteleros de los conocimientos y herramientas nece-
sarias para promover el consumo responsable de alcohol 
en sus establecimientos, así como el consumo cero en 
colectivos de riesgo, como menores y conductores.

federACión CATAlAnA de Tenis
Clubes de Federación Catalana de Tenis han participa-
do en un torneo solidario a beneficio de Cáritas, que se 
ha celebrado a lo largo de varios fines de semana entre 
marzo y julio. El director de Cáritas, Jordi Roglá, y el presi-
dente de la Federación, Francesc Orriols, han firmado un 
convenio en Barcelona para promover la participación de 
los clubes en actividades solidarias y de sensibilización.
Roglá afirmó que la iniciativa contribuirá a que personas 
en situación de pobreza “recuperen su dignidad”, mientras 
que Orriols consideró un “privilegio” brindar su ayuda a la 
entidad.

federACión emPresAriAl ToledAnA 
(fedeTo) 
Entre 20 y 25 personas con enfermedad mental pueden 
beneficiarse y empezar a trabajar en talleres ocupacio-
nales y empresas de la provincia de Toledo, en virtud del 
convenio que la Asociación de Familiares y Amigos de 
Personas con Enfermedad Mental ‘Afaem Despertar’ ha 
suscrito con la Federación Empresarial Toledana.
Según informó en nota de prensa dicha asociación, con 
la rúbrica de este acuerdo, que estamparon el presiden-
te de Afaem, José María Pérez, y el de FEDETO, Ángel 
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Nicolás, se da un paso más para la integración de sus 
usuarios, con el objetivo de crear un marco de actuación 
que facilite y potencie la actividad de estas personas y su 
participación en la sociedad moderna con un valor básico, 
la diversidad.

federACión nACionAl de ComUnidAdes de 
reGAnTes (fenACore) 
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes 
(FENACORE) solicita al Ministerio de Industria, por me-
diación de su presidente, Andrés del Campo, sumarse a la 
producción de energías renovables para el autoconsumo 
y, para ello, le ha solicitado que articule la normativa mar-
co adecuada “para facilitar a los principales usuarios del 
agua el acceso a la producción de energías alternativas 
como la solar o la eólica”.
En este sentido, los regantes aseguran que pueden ge-
nerar energías limpias para compensar el “fuerte” encare-
cimiento que viene registrando la factura eléctrica “desde 
que se suprimieran las tarifas especiales para regadío 
hace dos años”.

federACión esPAñolA de emPresAs de 
TeCnoloGíA sAniTAriA (fenin)
Crea la primera guía de Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) en el sector de tecnología sanitaria, que reco-
ge más de 30 iniciativas desarrolladas por compañías de 
este clúster empresarial.
En su presentación con presencia de la consellera de Sa-
lud de la Generalitat, Marina Geli, el coordinador de la Co-
misión de RSE de Fenin, Jordi Pujol, declara que se trata 
de una guía “de y para las empresas del sector”.
Ha defendido que “a través de conductas socialmente 
responsables, las compañías de tecnología sanitaria po-
drán contribuir tanto a la mejora de la salud y calidad de 
vida de los ciudadanos, teniendo en cuenta las preocupa-
ciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto 

de los derechos humanos como a la propia sostenibilidad 
del sistema sanitario”.

fUndACió vCf y PlAy4AfriCA 
La caravana solidaria Play4Africa, en colaboración con 
la Fundació del Valencia CF, recoge material deportivo, 
balones y botas de fútbol para los niños africanos en los 
prolegómenos del partido de liga Valencia-Villarreal.
El ‘road show’ solidario de Play4Africa prosigue su reco-
rrido por diferentes campos de Primera para la recogida 
de material deportivo que llevará a África. Tras la etapa in-
augural celebrada en Pamplona durante el Osasuna-Real 
Madrid, Play4Africa, a través de la Fundació VCF, llevará 
su caravana a Mestalla.
También es posible apadrinar balones a través de la pági-
na oficial de Play4Africa en Internet, ‘www.apadrinaunba-
lon.com’. Los balones apadrinados viajarán a África junto 
con el resto del material deportivo, humanitario y educa-
tivo recogido para ser distribuido en los diferentes países 
que atravesará la Expedición en su recorrido desde Alme-
ría hasta Ciudad del Cabo.

fUndACión down zArAGozA
La Comisión Europea evalúa con un 8 sobre 10 el ma-
terial elaborado por el Proyecto Parents of Down (PoD) 
para la formación de profesionales y familiares de perso-
nas con este síndrome. 
El proyecto ha sido auspiciado por el Programa Leonardo 
Da Vinci de la Comisión Europea, como uno de sus Pro-
yectos Multilaterales de Desarrollo de la Innovación y la 
Agencia Ejecutiva del Unión Europea, evaluadora de los 
mismos, lo ha calificado como “una herramienta formativa 
de gran calidad”. 
Esta herramienta consta de un DVD dirigido a familiares 
de personas con Síndrome de Down, para que les ayude 
a estimularles y a educarles durante su desarrollo, tenien-
do en cuenta los aspectos intrapersonales, biológicos, 
psicológicos y educativos, propios de cada individuo. El 
DVD se complementa con un CD, que recoge las pági-
nas web y los contactos más destacables, tanto europeos 
como internacionales, y con un libro donde se reseñan re-
cursos específicos adaptados a cada país. Incluye entre-
vistas con padres y profesionales, voluntarios, niños, etc. 
y está grabado en 5 idiomas diferentes (inglés, español, 
rumano, italiano y griego) con sus correspondientes sub-
títulos, además de guiones de seguimiento desarrollados 
de forma profesional.

fUndACión GrünenTHAl
La Galería José Robles acoge la Exposición de Foto-
grafía Miradas contra el dolor. Un acto con el que, en su 
décimo aniversario, la Fundación Grünenthal con la cola-
boración de la Cátedra Externa del Dolor Fundación Grü-
nenthal-Universidad de Cádiz, su homóloga en Ecuador y 
la ONG Solidariamente, culmina su acción solidaria Ruta 
Stop Dolor. En la exposición se muestran al público 36 

http://www.apadrinaunba-lon.com%E2%80%99
http://www.apadrinaunba-lon.com%E2%80%99
http://www.apadrinaunba-lon.com%E2%80%99
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instantáneas realizadas por el grupo de 40 profesiona-
les sanitarios y voluntarios que recorrieron las zonas más 
desfavorecidas de los Andes ecuatorianos para propor-
cionar asistencia sanitaria y formación, así como entrega 
de medicamentos, material escolar y juguetes a los más 
de 3.000 niños atendidos.

liGA de fúTbol ProfesionAl
Se une a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), a Unicef y a Médicos 
Sin Fronteras para canalizar una vía de colaboración que 
ayude a mitigar las grandes necesidades de la población 
de Haití tras el terremoto que asoló el país caribeño.
Dicha cooperación se centrará en apoyar los esfuerzos 
que se están realizando para cubrir algunas de las más 
urgentes necesidades de los afectados como la alimenta-
ción, la asistencia sanitaria y la ayuda a la infancia. Según 
indicó la organización, es “imprescindible” prestar ayuda 
“inmediata” y proporcionar a los damnificados “posibilida-
des de abordar un futuro”.

mAnos UnidAs 
La delegación de Cabra (Córdoba) de la ONG recibe 
una camiseta de la selección española de fútbol, con las 
firmas de Vicente del Bosque, Iker Casillas, Raúl Albiol, 
Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso, que ha sor-
teado para recaudar fondos. Según informó el Obispado 
en un comunicado, la camiseta, que será la que use la Se-
lección Española de Fútbol en el Mundial de Sudáfrica de 
este 2010, ha sido entregada por el periodista y prego-
nero de la Semana Santa de Cabra 2010, Manolo Lama, 
a la Delegación de Manos Unidas de esta localidad. Con 
esta camiseta se va a llevar a cabo un sorteo para re-
caudar fondos que ayuden a la realización del proyecto 
2010 de esta ONGD. Dentro de breves fechas, Manos 
Unidas pondrá a la venta las papeletas para el sorteo de 
la misma.

fUndACión onCe
Un grupo de ciegos y deficientes visuales visitan la expo-
sición ‘Tutankhamón: la tumba y sus tesoros’, en una visita 
organizada por la ONCE y en la que los asistentes han 
podido tocar gran parte de las piezas mostradas, con es-
pecial atención a la máscara del faraón y su sarcófago.
Esta visita ha querido demostrar que la accesibilidad a 
museos es “posible” y los visitantes se han mostrado “en-
cantados” y “sorprendidos” por las dimensiones de los 
sarcófagos, la claridad de las inscripciones en los mis-
mos, los relieves y el trabajo en las distintas máscaras y 
piezas que han podido tocar con detenimiento.
La ONCE trata de fomentar y potenciar con visitas como 
esta la accesibilidad en actividades culturales, una parte 
fundamental en la plena normalización de las personas 
con discapacidad visual. Asimismo, la organización ha 
querido agradecer el esfuerzo y la iniciativa de los organi-
zadores de la muestra.

PAlAU de lA músiCA 
Obtiene el certificado ISO 14001 y el certificado europeo 
Emas por las mejoras introducidas para la protección del 
medioambiente, entre las que se encuentran el control y 
la reducción del consumo de agua y energía eléctrica, así 
como la reducción de residuos y sustancias contaminan-
tes. En un comunicado, la institución ha informado de que 
con este reconocimiento se convierte en la tercera insti-
tución cultural catalana, junto con el Teatre del Liceu y el 
CosmoCaixa, que obtiene dicho certificado. El Palau ha 
proporcionado a los trabajadores información en relación 
a los aspectos ambientales y su gestión, con el objetivo de 
que se impliquen en el proyecto y lo cumplan, y además 
establecerá mecansimos de autocontrol para asegurar su 
cumplimiento. 
 
seCoT 
El voluntariado senior de asesoramiento empresarial (SE-
COT) llega a un acuerdo con la red social Sigojoven.com 
para interactuar con los 70.000 usuarios de la comunidad a 
través de un canal de comunicación (http://www.sigojoven.
com/grupos/secot). Con este acuerdo se crea un grupo 
destacado en el que los asociados de SECOT dispondrán 
de propuestas, artículos y ofertas, con “toda la funcionalidad 
y aplicaciones de Sigojoven.com personalizado a las nece-
sidades de los miembros del voluntariado”. De esta manera, 
se darán a conocer talleres y cursos, liderar iniciativas dirigi-
das a personas en situaciones de exclusión social, desem-
pleo o jubilación”.

seleCCión de fúTbol PAlesTinA 
La ‘selección’ de fútbol de Palestina participa en la Copa 
del Mundo de Personas sin Hogar (‘Homeless World Cup’) 
que se ha celebrado entre el 19 y el 26 de septiembre en la 
playa de Copacabana de Río de Janeiro, gracias a la apor-
tación económica realizada por los creadores del polémico 
videojuego ‘Mendigogame’, Farbflut Entertainment. Según 
ha informado la compañía, la financiación del material de-
portivo ha permitido la participación del combinado árabe, 
cuya selección está integrada por refugiados que residen 
en campamentos instalados en el Líbano y que “está acos-
tumbrado a no poder competir en esta clase de eventos por 
falta de fondos”.

seleCCión esPAñolA de bAlonmAno 
Los jugadores y directivos de la Selección Española de Ba-
lonmano de Badajoz visitan el Centro de Menores ‘Marce-
lo Nessi’ de Badajoz, a cuyos internos animaron a “hacer 
deporte” para utilizarlo como “una manera de salir de este 
sitio”.

soCiedAd CATAlAnA de mediCinA fAmiliAr y 
ComUniTAriA (CAmfiC) 
Pide un “turismo responsable”, en coherencia con su orien-
tación solidaria y de cooperación, que alerta a los viajeros 
internacionales de la necesidad de desplazarse con infor-

http://www.sigojoven.com/grupos/secot
http://www.sigojoven.com/grupos/secot
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mación suficiente. La CAMFiC promueve el catálogo del 
turismo responsable, que pide respeto y aceptación de las 
costumbres locales, el uso de guías del mismo país y ahorro 
de recursos naturales. La sociedad, creada hace más de 25 
años, agrupa a 4.000 médicos de familia de toda Cataluña 
y es la principal sociedad científica en el ámbito de atención 
primaria en la comunidad autónoma.

soCiedAd esPAñolA de reUmAToloGíA
Pone en marcha la II edición del proyecto Reumatología So-
lidaria España-Marruecos (Reumasem), un programa que, 
en colaboración con el Ministerio de Salud de Marruecos, 
permite a más de 30 médicos de Atención Primaria del país 
reciban formación en Reumatología, para lograr así una me-
jor y más rápida atención de los pacientes de la zona. Para 
ello, un grupo de reumatólogos de la SER impartirá forma-
ción, tanto teórica como práctica, en la ciudad de Tetuán 
que preparará a los médicos inscritos para detectar y tratar 
precozmente las enfermedades del aparato locomotor.

sUrvivAl 
Lanza una campaña publicitaria internacional en apoyo a 
los últimos pueblos indígenas aislados de Perú, que está 
apareciendo en publicaciones de todo el mundo, en un in-
tento de que el Gobierno peruano no permita la construc-
ción de un oleoducto a través del territorio de los indígenas. 
El anuncio, ya ha aparecido en publicaciones de Francia, 
Alemania, Países Bajos, España, Estados Unidos y Reino 
Unido con el objetivo, según ha declarado el director de 
Survival International, Stephen Corry, de “dirigir la atención 
mundial a lo que el Gobierno peruano está haciendo a sus 
pueblos indígenas aislados”. También le instan al Ejecutivo 
peruano a que “descarte los planes de construcción de un 
oleoducto en el corazón de su territorio, al norte del país”,

AsoCiACión esPAñolA de emPresAs de in-
GenieríA, ConsUlToríA y serviCios TeCno-
lóGiCos (TeCniberiA)
La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Con-
sultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia) y la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional (SECI) firman un 
protocolo de colaboración con el fin de mejorar las capaci-
dades de España en el ámbito de la cooperación al desa-
rrollo.

Unión GenerAl de TrAbAJAdores (UGT)
El secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, 
y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo 
Canalda, firman un convenio de colaboración para promo-
ver acciones que contribuyan a divulgar los derechos de los 
menores y a la mejora continua de los distintos aspectos 
relacionados con la infancia de la Comunidad de Madrid a 
través de la conciliación familiar y laboral de sus padres. El 
Defensor del Menor tiene como funciones prioritarias de 
actuación propiciar actividades que redunden en un mayor 
conocimiento por parte de la sociedad de los derechos de 

los más pequeños así como la elaboración de materiales di-
vulgativos dirigidos a diferentes sectores relacionados con 
la infancia; igualmente, desarrolla estudios e investigacio-
nes sobre diversos aspectos de modo que pueda contribuir 
al conocimiento y mejora de las circunstancias que viven 
los menores.

Unión de CooPerATivAs de ConsUmidores 
y UsUArios de mAdrid (UnCUmA) 
Organiza el curso ‘Emprende Verde. Nuevos yacimientos 
de empleo en el ámbito de las energías renovables’, con el 
que pretende dar a conocer el significado y el papel de los 
‘empleos verdes’ en la economía y la alternativa que propo-
nen las cooperativas de consumo en energías renovables 
en términos sociales, medioambientales y económico-labo-
rales. Este proyecto, según indica UNCUMA, está dirigido 
a todos los profesionales que trabajen en el ámbito de la 
sostenibilidad y a personas emprendedoras que deseen 
orientar su labor profesional en este campo. Además, cons-
ta de ocho módulos y se basa en una metodología “activa, 
participativa y aplicada”.

federACión esPAñolA de nATACión (rfen)
La Real Federación Española de Natación (RFEN) y el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han 
suscrito un acuerdo para concienciar a la sociedad ante la 
falta de acceso al agua potable y al saneamiento de más 
de 2.600 millones de personas. Al acto acudieron en re-
presentación de UNICEF, su vicepresidente en España, 
Juan Ignacio De la Mata; el presidente de la RFEN, Fer-
nando Carpena; la nadadora española Gemma Mengual y 
el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky. 
“Cada 15 segundos muere un niño en el mundo por falta de 
agua potable y más de 125 millones de niños menores de 5 
años viven en hogares sin agua potable”, señaló el vicepre-
sidente de UNICEF-España, Juan Ignacio De la Mata.

Unión de CooPerATivAs de ConsUmido-
res y UsUArios de mAdrid (UnCUmA) 
Pone en marcha el ‘II Ciclo de Cooperativismo de Con-
sumidores y Usuarios en Madrid’ (http://www.uncuma.
coop/formacion2010), un proyecto de formación sub-
vencionado por el Servicio Regional de Empleo de la 
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comu-
nidad de Madrid y el Fondo Social Europeo para dar un 
impulso a las cooperativas de consumidores y usuarios, 
desde la economía social y el consumo responsable. El 
objetivo principal es el de “divulgar y promover el co-
nocimiento del marco cooperativo en España, mejorar 
las pautas de consumo individuales y dar a conocer las 
ventajas y posibilidades de las cooperativas de consumo 
como fórmula eficaz para dar respuesta a una deman-
da social en el mundo empresarial”. Además, el proyecto 
también cuenta con la colaboración de la Universidad 
Carlos III de Madrid y de la Cátedra ASGECO de Dere-
cho de los Consumidores.

http://www.uncuma.coop/formacion2010
http://www.uncuma.coop/formacion2010
http://www.corresponsables.com
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Quiénes somos
Acción RSE es una organización sin fines de lucro que agrupa a 
empresas socias comprometidas con la Responsabilidad Social Em-
presarial y el desarrollo sustentable en Chile.

Ayudamos a las empresas a mejorar su competitividad y susten-
tabilidad a través de proyectos, servicios, actividades, formación, de-
sarrollo de investigación y difusión en cinco áreas de trabajo: ética y 
gobierno corporativo, calidad de vida laboral, medio ambiente, clien-
tes y cadena de valor y comunidad.

Acción RSE es el representante en Chile del World Business 
Council for Sustainable Development.

Visión: “Ser el líder y referente para las empresas en materia de 
desarrollo empresarial sustentable”.
misión: “Sensibilizar, movilizar y apoyar a las empresas a gestionar 
sus negocios de forma socialmente responsable para un desarrollo 
sustentable”.
Valores: Ética • Transparencia • Cooperación • Responsabi-
lidad • Compromiso

empresas socias de acción rse
Al mes de noviembre de 2010, contamos con 111 empresas 
socias, de diferentes tamaños e industrias: Accenture-ACHS-
Aguas Andinas-Anglo American Chile-Antofagasta Minerals-Arau-
co-Árbol de color-BancoEstado-Barrick Chile-Bayer-Bci-Bolsa 
de Productos-British American Tobacco-Brújula Verde-Caja de 
Compensación Los Andes-Carey & Allende-CCU-Chilectra-Chile-
visión-Coca-Cola-Codelco-Collahuasi-Deloitte-Deuman-Deutsche 
Bank-Dimacofi-doce&friends-D&S-Egon Zehnder International-
El Mercurio-Embotelladora Andina-Empresa Portuaria San Anto-
nio-Empresas Lipigas-Enami-Endesa Chile-Enersis-Enjoy-Ernst & 
Young-Escuela de Comunicación UNIACC-Essbio-Evol-Extensión-
Falabella-Ferrada Nehme-Fiesta & Regalos-Finning Chile-Gener-
GeoAtacama-Gerdau Aza-Gesex-Gestión Social-Greenvision-Gru-
po BBVA-Hidroaysén-ING Chile-Interexpo-Impresión Uno-Ipsos 
Chile-Isapre Masvida-JHG Ingeniería-Joyería Torres-Kodama & 
Mex-Masisa-McCann-Erickson-McDonald’s-Methanex-Metro-Mi-
crosoft-Minera Escondida-Minera El Tesoro-Minera Esperanza-Mi-
nera Los Pelambres-Modulab-Momento Cero-Movistar-Natura Cos-
méticos-Nestlé Chile-Newlink-OGM-Oriencoop-Otic del Comercio, 
Servicios y Turismo-People&Partners-PepsiCo Cono Sur-Polpaico-
PricewaterhouseCoopers-Principal-Promondo-ProTalento-Radio 
Cooperativa-Recotoner-Recupac-RECYCLA-Ripley-Santander-
Scotiabank-SNPower-Sodimac-Strategies-Sustentable-Tinguiririca 
Energía-Tirsa-Towers Watson-Turistiko-Transelec-Tresmontes Luc-
chetti-Trust Consulting Group-Ultramar-Unilever-Vertical-VTR-Walt 
Disney Co.-Xstrata Copper.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
Apoyamos a las empresas socias de Acción RSE a agregarle valor 
económico, social y ambiental a su negocio, a través del acceso a 
un paquete de beneficios único y a la medida de sus necesidades, 

que les permitirá aumentar 
su competitividad y susten-
tabilidad a nivel nacional e 
internacional.

Todos nuestros proyectos, 
servicios, actividades, pro-
gramas de formación, inves-
tigaciones y difusión están enfocados en el desarrollo sustentable de 
las empresas, en relación con sus colaboradores, comunidad, medio 
ambiente, ética y gobierno corporativo, en toda su cadena de valor.

Proyectos
• NutriRSE*   • EducaRSE
• Mayday Network  • Engage

Formación
• Curso Intensivo en RSE
• Curso de Elaboración de Reportes de Sustentabilidad
• Programa de Medición de Gases Efecto Invernadero
• Ciclo de Innovación en RSE
• Taller de RSE para Proveedores
• Desayuno de Actualidad • Charla Abierta de RSE

Servicios
• TestRSE
• Diagnóstico RSE para Proveedores
• Informe de Revisión de Reporte de Sustentabilidad
• Sensibilización para Alta Gerencia
• Talleres Temáticos en RSE • Charlas de RSE

Actividades
• Encuentro Internacional de RSE
• Premio Mejor Reporte de Sustentabilidad
• Mesa de CEO’s y Comités Temáticos
• Encuentro de Socios • Seminarios

Investigación 
• Investigaciones  • Casos Empresariales
• Publicaciones

Difusión
• Sitio web y Newsletter • Programa de Radio
• Proyectos Especiales con Medios de Comunicación
• Presencia de Marca

cómo aplica la responsabilidad social la
organización
Acción RSE está actualmente trabajando en el desarrollo de una po-
lítica integral de sustentabilidad para la organización. Sin embargo, 
a través de su historia ha implementado buenas prácticas de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, relacionadas principalmente con la 
calidad de vida laboral y con la transparencia, publicando reportes de 
sustentabilidad desde el año 2008. 

Año de Fundación: 2000
Presidente del directorio: Felipe Lira Ibáñez
Gerente General: María Eugenia Wagner
www.accionrse.cl
Teléfono: 56-2- 7330100
info@accionrse.cl

http://www.accionrse.cl
mailto:info@accionrse.cl
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C/Duquessa d’Orleans, 6, bajos • 08034 Barcelona • Tel: 93 237 38 02
Presidente: Carlos Casanovas • Director General: Francesc Giró
Directora Comunicación y Marketing: Mª José Pedragosa • Relación con 
Empresas y colaboradores: Jordi Antolin
info@accionatura.org • www.accionatura.org

Quiénes somos
Acciónatura es una de las primeras ONG españolas que 
tiene como misión conservar el patrimonio natural y la biodi-
versidad mediante la protección y recuperación de espacios 
naturales, y la sensibilización e implicación de la sociedad.

Desde su constitución en 1997, Acciónatura ha ejecutado 
más de 60 proyectos de conservación y restauración de 
la biodiversidad y ha impulsado numerosas iniciativas se 
sensibilización. Como organización independiente política y 
económicamente, trabajamos con una actitud constructiva 
y no beligerante, fomentando el diálogo, el consenso y 
la participación, una filosofía que ha animado a muchas 
personas, administraciones y empresas a apoyar nuestras 
acciones.

Trabajamos en el conjunto de España y en países del Sur, 
donde los proyectos combinan la cooperación al desarrollo 
con la conservación de la naturaleza con el fin de aumentar 
el bienestar de la población local.

Después de 13 años de avances, Acciónatura sigue luchan-
do por hacer realidad su misión, buscando la colaboración 
de aquellas personas y entidades preocupadas por la de-
gradación del medio ambiente y con ganas de mejorar el 
mundo.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010:
Entre los proyectos desarrollados gracias a las colaboracio-
nes de empresas destacamos:
• Recuperación y restauración de 88 ha de los bosques de As 

Nogais en Lugo (Galicia)

• Restauración y gestión de la laguna de Sils (Girona)
• Proyecto de conector biológico en Can Fenosa (Barcelona)
• Proyecto de recuperación del oso pardo en los Pirineos
• Programa de reforestación y restauración de bosques de ri-

bera en los ríos Jarama, Tajo y Alberche (Madrid)
• Fondeo del primer parque de arrecifes artificiales del Garraf
• 30 jornadas de voluntariado con distintas empresas
• Programa educativo sobre biodiversidad marina en 12 playas 

catalanas

¿cómo puedes colaborar con 
acciónatura?
Para implicarse con nosotros en el desarrollo de proyectos 
e iniciativas encaminadas a conservar y restaurar la biodi-
versidad Acciónatura dispone de diversos mecanismos de 
colaboración y servicios dirigidos a las empresas:
• Consejo de Empresas por la Naturaleza (CEN): Es 

una selección de empresas responsables que tiene la 
misión de fomentar la participación activa de diferentes 
sectores del mundo empresarial trabajando de forma con-
junta en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible.

• CeroCO2: Se trata de un proyecto de cálculo, reducción y 
compensación de emisiones de CO2.

• Programa Empresa y Biodiversidad: Pretende facilitar 
la inclusión de la biodiversidad en la gestión empresarial y 
en sus políticas de RSE y toma de decisiones.

• Voluntariado corporativo ambiental: El objetivo de es-
tas jornadas es dar a conocer los proyectos de conser-
vación medioambiental al personal de la empresa, y a su 
vez, hacerle partícipe de esta acción de conservación, en 
la que podrá llegar a involucrarse en una tarea enrique-
cedora y, en ocasiones, totalmente nueva para muchas 
personas.

Organización privada sin ánimo de lucro que trabaja por la conservación de la 
biodiversidad en España y los países del Sur

Entra en nuestra web para conocer más a fondo qué hemos hecho y cómo 
podemos trabajar juntos por la biodiversidad

Voluntaria de una empresa en la laguna de Sils

Ayudamos a descubrir la biodiversidad de nuestras playas 

http://www.corresponsables.com
mailto:info@accionatura.org
http://www.accionatura.org
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C/ Cinca 27 • 28002 Madrid • Tel.: 91 598 06 74 • Fax: 91 556 12 75 • corporativo.agett@agett.com
www.agett.com
EQUIPO: Francisco Aranda, Presidente; Montse Bernad, Directora de Formación; Noemi Viñarás, 
Coordinadora de Administración y Gestión; Alejandro Costanzo, Analista Servicio de Estudios; 
Leire Huratdo, Jefa de Prensa; y Bárbara Lloret, Jefa Gabinete Presidencia
ORGANISMOS Y/O ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE: CEOE, CEIM, CEA, Foment del 
Treball Nacional, Confederación Europea de Agencias Privadas de Empleo (EuroCiett) y participa 
en calidad de experto en el Comité de Diálogo Social Sectorial de la Comisión Europea, Consejo 
Asesor del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos y 
miembro del Consejo Asesor del Centro Internacional de Investigación de Organizaciones (IRCO) 
del IESE Business School.

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 com-
pañías de trabajo temporal, defender 
los intereses profesionales comunes 
de este colectivo, promover el correc-
to desarrollo del sector y ayudar a co-
nocer en profundidad el mercado de 
trabajo para mejorarlo.

Nuestras asociadas son empre-
sas líderes del sector: ADECCO, 
EULEN-FLEXIPLAN, RANDSTAD  
y UNIQUE. Sólo estos cuatro gru-
pos suponen más del 50% de las 
contrataciones del sector y su prin-
cipal aportación al tejido productivo 
es su experiencia, su conocimiento 
en el mundo de la gestión de los 
recursos humanos y sus niveles de 
calidad.

Entre los objetivos prioritarios de nuestra organización em-
presarial están el trasladar a la opinión pública la seriedad y 
el rigor que caracteriza el funcionamiento de trabajo de las 
compañías asociadas, al igual que el enorme potencial de de-
sarrollo del sector en España, su aportación de valor añadido 
a las empresas clientes y el apoyo eficaz para la búsqueda de 
empleo a los ciudadanos.

Desde su fundación, tanto las empresas de AGETT como 
los sindicatos, han trabajado para profundizar en la mejora per-
manente del sector, lo cual se ha conseguido materializar en 
cinco convenios colectivos que han permitido construir juntos 
el sector más garantista del conjunto de la Unión Europea.

El modelo de la ETT que opera actualmente en España 
poco tiene que ver con el que se reguló en el año 1994, 
pues se ha asentado en nuestra economía y es aceptado 
por todos como la herramienta perfecta para gestionar con 
calidad y garantías la temporalidad real, causal y justificada. 

Tras el inicio de la crisis de 2007, las ETTs han jugado un 
papel significativo en nuestro país ya que están desarro-

llando una enorme labor de colocación,  
especialmente para los colectivos de 
difícil inserción (mujeres, jóvenes y ma-
yores de 45 años) al gestionar más del 
70% de sus contratos con trabajadores 
pertenecientes a estos colectivos y, todo 
ello, sin cargo para las arcas del Estado 
ni para el desempleado. El sector ha de-
mostrado que es capaz de identificar las 
necesidades de las empresas y formar 
capital humano en base a las exigen-
cias reales del tejido productivo, para 
así casar oferta y demanda.

Por todo ello, a través de AGETT, se 
ha logrado situar a sus empresas aso-
ciadas en el centro del debate político 
de la gestión profesional de los Recur-
sos Humanos, se han eliminado a través 
de una reforma laboral, las prohibiciones 
que tenían las ETTs en determinados 
convenios colectivos, en los llamados 
Sectores de Riesgo y en la Adminis-

tración Pública y se ha conseguido el hecho histórico de 
eliminar el monopolio público de la intermediación laboral, 
poniendo sobre la mesa el concepto de agencia privada de 
colocación con ánimo de lucro.

En esta nueva etapa, los grupos de Recursos Humanos 
pertenecientes a AGETT van a tener una más importante 
responsabilidad en el futuro de la gestión de las empre-
sas competitivas tanto para los empresarios como para 
los trabajadores, gracias a tres conceptos fundamentales: 
empleabilidad, formación y flexiseguridad. Por nuestra par-
te, estamos dispuestos a fortalecer la colaboración con el 
Sistema Nacional de Empleo para ofrecer a empresas y tra-
bajadores una red de intermediación complementaria más 
rápida y eficiente, en línea con lo que sucede en el resto de 
la UE.

Áreas y Ámbitos de actuación
La mejor política social es el empleo, por ello, el trabajo de 
calidad e igualdad de oportunidades para todos son los pila-
res de las políticas sociales y de empleo europeas sobre los 
que se asientan los grandes objetivos del mercado laboral, 
algo en lo que creemos y por lo que trabajamos día a día en 
nuestra asociación.  

Francisco Aranda Manzano, 
Presidente Ejecutivo

mailto:agett@agett.com
http://www.agett.com
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Quiénes somos
La asociación Acción Social para el Desarrollo Humano es 
una entidad humanista, que tiende a promover la expansión 
de la consciencia y la acción social a través del desarrollo 
personal y nace desde el convencimiento de que el grado de 
consciencia alcanzado por un ser humano conlleva actitudes 
basadas en valores de mayor coherencia y sensibilidad que 
pueden contribuir a mejorar el mundo actual. 

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
La asociación Acción Social para el Desarrollo Humano 
está adherida a la Red Española del Pacto Mundial y asume 
los Diez Principios básicos de conducta y acción en materia 
de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y lucha 
contra la corrupción.

Programa de sensibilización a la sociedad 
Tratamos de promover actitudes y conductas conscientes 
que favorezcan el compromiso social y la solidaridad. Con 
todo esto pretendemos facilitar un cambio de actitud social, 
haciendo que las personas tomen consciencia de que otro 
mundo mejor es posible, con solo dirigir la mirada a su inte-
rior. Organizamos encuentros/jornadas/congresos/exposi-
ciones lúdico-culturales para presentar diversas opciones y 
herramientas que tienen que ver con el desarrollo humano.

Ciclo de conferencias de desarrollo humano en el Ate-
neo de Madrid 
El ciclo de conferencias sobre el Desarrollo Humano tie-
ne como objetivo principal aportar una estructura de co-
nocimiento y experiencia dentro del crecimiento personal. 
Durante septiembre de 2010, ofrecimos seis conferencias 
impartidas por grandes autores y expertos en Desarrollo 
Humano. 

Encuentro de Desarrollo Humano Anual 
Este encuentro d tiene como objetivo sensibilizar a la so-
ciedad promoviendo el desarrollo personal, difundiendo y 
mostrando una serie de herramientas dirigidas a provo-
car un cambio positivo en el ser humano y en su entorno 
social.

Campaña: El mundo necesita soluciones humanas
La ONG inicia en 2010 una campaña positiva y esperan-
zadora, que trata de concienciar a las personas de que 
la solución está en cada uno de nosotros. Y de que cada 
UNO de nosotros, somos TODOS. La campaña pretende 

fomentar la Responsa-
bilidad Personal y Social 
y la necesidad de poner 
atención en los valores 
humanos, en el apoyo 
mutuo, y en generar y 
buscar soluciones para la 
persona. Una campaña, 
en definitiva, que lleva a 
sensibilizar a las perso-
nas de la importancia de 
conocerse y creer en uno mismo para salir de cualquier 
situación de crisis personal o profesional, focalizándose 
en todo aquello que nos ofrece claridad, serenidad y con-
fianza.

Se celebra la exposición fotográfica ‘Imágenes para el 
desarrollo’ 
Una exposición itinerante de fotografía cedidas por la fo-
tógrafa Lina Jimenez, acompañadas con frases milenarias 
de sabios de todos los tiempos.

Desayunos solidarios en el Ateneo de Madrid 
Actividad que se pone en marcha en noviembre 2008 y 
durante el año 2009 y 2010 y que tiene lugar todos los 
viernes finales de mes, con la intención de crear nuevas 
relaciones profesionales y humanas poniendo en contacto 
a personas que tienen intereses laborales comunes, para 
ampliar y expandir proyectos entre amigos e intercambiar 
experiencias profesionales, potenciando de esta manera 
el desarrollo personal y profesional. 

Programa de educación para el desarrollo humano 
Creamos diferentes programas, cursos y talleres educa-
tivos para fomentar la educación para el desarrollo de la 
consciencia en institutos y colegios. Los programas ‘Edu-
cación y Conciencia y Educación en Valores’ están espe-
cialmente dirigidos a los adolescentes. 

Programa de radio ‘Ser tu mismo es saludable’
La asociación Acción Social para el Desarrollo Huma-
no, emite todos los meses el programa ‘Ser tu mismo es 
saludable’, desde www.emisionnatural.com, la radio de la 
medicina natural en Internet desde España. En él se pue-
den escuchar a diferentes profesionales de www.desarro-
llohumanoonline.com que hablan de diferentes terapias y 
cursos de formación para que encuentres soluciones a tu 
búsqueda.  

Pilar Valladolid 
Emprendedora social 
626 319 169
consultora@desarrollohumanoonline.com 
www.desarrollohumanoonline.com

mailto:consultora@desarrollohumanoonline.com
http://www.desarrollohumanoonline.com
http://www.corresponsables.com
http://www.emisionnatural.com
www.desarrollohumanoonline.com
www.desarrollohumanoonline.com
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Teléfono: 902 402 404 • www.ayudaenaccion.org

EQUIPO DIRECTIVO: 
Patricia Moreira Sánchez (Dirección General)
Alfredo Jiménez (Dirección Departamento de Cofinanciación)

Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental de 
Desarrollo (ONGD) independiente, aconfesional y apartidista 
que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de 
vida de los niños y niñas, las familias y las comunidades de 
los países más desfavorecidos de América, Asia y África. Para 
lograr esta meta y acabar con la pobreza, impulsamos pro-
gramas de desarrollo integral a largo plazo que promueven 
actuaciones en educación, salud, infraestructuras, iniciativas 
económicas, financieras, seguridad alimentaria y construcción 
de ciudadanía. Del mismo modo, impulsamos campañas de 
sensibilización, educación para el desarrollo e incidencia políti-
ca con el objetivo de generar cambios sociales y políticos que 
favorezcan a las poblaciones con menos recursos. 

Comenzamos nuestro trabajo en favor de las personas del 
Sur en 1981. Hoy en día, con más de 200.000 colaborado-
res y trabajando en 21 países, somos una de las principales 
organizaciones no gubernamentales españolas dedicadas a 
la cooperación internacional e impulsamos 126 proyectos de 
desarrollo. Para esta misión, Ayuda en Acción cuenta con un 
sólido equipo de profesionales y con la colaboración de más 
de 1.000 voluntarios que, de forma desinteresada, promueven 
actividades solidarias en todas las Comunidades Autónomas. 
La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas y presenta los 
presupuestos al Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte, y está sujeta a audi-
torías por parte de firmas de reconocido prestigio.

Ayuda en Acción trabaja en África y Asia a través de ActionAid 
International, una organización internacional independiente, 
respaldada en Europa por más de 320.000 personas, que 
promueve programas de desarrollo a largo plazo en más de 
48 países que benefician a más de trece millones de perso-
nas de las regiones más pobres del mundo.

Nuestra misión institucional es mejorar las condiciones de vida 
de los niños y niñas, las familias y comunidades a través de 
proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades 
de sensibilización, con la finalidad última de propiciar cambios 
estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza.

Los valores que rigen nuestra misión son los de la indepen-
dencia, el reconocimiento de la dignidad de las personas, la 
solidaridad y la excelencia. Como principios tenemos el com-
promiso con la misión de nuestra Organización y el entusias-
mo, el trabajo en redes y alianzas con otras organizaciones y 
la transparencia y la rendición de cuentas.

Los Derechos Humanos, la Igualdad de Género, la promoción 
de Vínculos Solidarios y la especial atención a la infancia se 
han constituido en enfoques y temáticas transversales de 

nuestra intervención para el período 2006-2012. En este 
sentido, las principales líneas de actuación son:
• Satisfacción de necesidades básicas.
• Dinamización de las economías locales.
• Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales.
• Acción humanitaria y gestión de riesgos.
• Empoderamiento, gobernabilidad y construcción de ciuda-

danía.
• Sensiblización de la sociedad civil e incidencia en políticas 

públicas.

Alternativas de RSC y acción social para la colaboración em-
presarial:
Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 
Colabora activamente en proyectos y programas de Desa-
rrollo Integral en 21 países de America Latina, África y Asia 
mediante estrategias de Acción Social, Marketing con Causa 
ó la realización de Eventos. 

Voluntariado Corporativo.
Mejora las condiciones de vida de los niños y niñas que viven 
en situación de pobreza y exclusión a través de la vincula-
ción entre los integrantes de Empresas para la financiación y 
realización de proyectos de Desarrollo Integral en países con 
situación de pobreza y población marginada.

Vínculos Solidarios.
Colabora con Ayuda en Acción a través de un vínculo solida-
rio permanente, apoyando el trabajo de Ayuda en Acción en 
países en vías de desarrollo.

Comercio Justo. 
El Comercio Justo es una alternativa comercial que busca una 
mayor justicia y dignidad en las relaciones de compra y venta 
entre productores, comerciantes y consumidores. Colabora 
consumiendo nuestros productos o pregunta por los paque-
tes para Empresas. 
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http://www.ayudaenaccion.org
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Quiénes somos
ADAMA-Asociación de Alternativas, Motivación y Acom-
pañamiento-nació en 2008 de la sensibilidad por ayudar a 
personas sin recursos y en exclusión social. Las personas 
que constituyeron la entidad encontraron en las técnicas 
naturales una forma alternativa de conectar con personas 
excluidas y una forma complementaria de ayudar.

MISIÓN: ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas 
sin recursos y en riesgo de exclusión social a través de téc-
nicas alternativas y naturales aplicadas desde el acompaña-
miento. Colectivos como personas sin techo, enfermos, mu-
jeres víctimas de violencia de género, tercera edad o infancia 
sin recursos económicos, son beneficiarios de las acciones 
de ADAMA.

VISIÓN: nuestro propósito para el futuro es ser una entidad 
que ayude a conseguir una transformación social hacia una 
sociedad más consciente y sensibilizada, con más empatía 
hacia sus semejantes, en la que la igualdad de todos los se-
res prevalezca en todos sus actos.

nuestros Valores
Visión holística de la persona: creemos en la persona 
como valor central y eje fundamental de la acción social. El 
respeto a la dignidad humana, el acompañamiento, el desa-
rrollo integral y el crecimiento consciente de cada individuo 
definen nuestro quehacer cotidiano. Además vemos a cada 
persona con una visión global del mismo; para nosotros la re-
lación cuerpo, mente, sentimientos y espíritu es un conjunto 
indivisible que debe ser tratado y cuidado de forma integral.
Valor del Voluntariado: todo el equipo profesional de ac-
ción social de ADAMA trabaja de forma voluntaria. Las téc-
nicas se ofrecen sólo y exclusivamente a los colectivos sin 
recursos económicos y en riesgo de exclusión social. Nues-

tro valor añadido es la forma en que se imparten las técnicas 
naturales y alternativas: desde el altruismo y la solidaridad de 
unos voluntarios, que empatizan y acompañan a los usuarios 
en su situación personal.
Innovación en la acción social: concebimos nuestras acti-
vidades de acción social como una solución diferente, com-
plementaria e innovadora en los actuales servicios. Aporta-
mos puntos de vista, técnicas y metodologías diferentes para 
ayudar a personas en exclusión social.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010:
Programa: Mejora de la calidad de vida de personas 
con VIH y sin recursos económicos ADAMA trabaja con 
personas sin techo y portadores de VIH sin recursos 
económicos. Se realizan talleres y se proporcionan técnicas 
alternativas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 
estas personas, buscando su reinserción social.
Programa: Mejora de la calidad de vida de las personas 
de la tercera edad sin recursos económicos y en exclu-
sión social, en centros de acogida y Albergues. ADAMA 
trabaja con PERSONAS DE LA TERCERA EDAD sin recur-
sos económicos o en riesgo de exclusión social, en centros 
de acogida. En su caso las técnicas naturales y acompaña-
miento mitigan su situación, aportando en muchos casos la 
mejora de su estado de ánimo
Programa: Apoyo a mujeres víctimas de Violencia de 
Género en casas de Acogida ADAMA prepara un progra-
ma para mujeres que han sufrido VIOLENCIA DE GENERO, 
dándoles soporte mediante técnicas naturales en casas de 
acogida, con el objetivo de que recuperen su autoestima, y 
demostrándoles que hay personas que se preocupan por ellas 
y que las valoran por lo que son y como son. Nuestro objetivo 
es devolverles el cariño que les arrebataron y mostrarles que 
existe el amor sin contrapartidas, sin nada a cambio.
Programa: Sin HOGAR. ADAMA realiza proyectos para per-
sonas sin hogar. Con éste grupo social se realizamos talleres 
y proporcionamos técnicas naturales con la finalidad de me-
jorar su calidad de vida, buscando su reinserción social.

cómo aplica la responsabilidad social la 
organización
El ámbito de la entidad donde se trabaja más la responsabi-
lidad social, es el ámbito de la intervención social mediante 
proyectos de ayuda, donde durante 2010 ADAMA ha desa-
rrollado un CÓDIGO ÉTICO de aplicación a todos los volun-
tarios y profesionales de la entidad y que puede encontrarse 
en nuestra web.  

C/ Atlántida, 21 08930 Sant Adrià del Besós. Barcelona
EQUIPO: 
Mari Cruz Andreu (Presidencia)
Araceli Cárdenas (Junta Directiva)
Juan Antonio Gómez (Dirección)
Tel.: 934 62 73 95 • adama@adama.org.es 
www.adama.org.es 

mailto:adama@adama.org.es
http://www.adama.org.es
http://www.corresponsables.com
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Quiénes somos
La Asociación Española de Fundraising es una entidad sin 
ánimo de lucro que trabaja por la transparencia, la profesio-
nalización y la formación en captación de fondos en el sector 
no lucrativo.

Quién forma parte:
ONG: Acción Contra el Hambre, ACNUR, ADACE, Amnistía 
Internacional, Asociación Española Contra el Cáncer, Aldeas 
Infantiles SOS, Amigos de la Universidad de Navarra, Caritas, 
CEAR, Cruz Roja, Educación Sin Fronteras, Entreculturas, Al-
boán, Ayuda en Acción, Amigos de los Mayores, Arzobispo 
Miguel Roca, Anar, Balia, Copade, Dalma, Juan XXIII, Peque-
ño Deseo, Roger Torne, Sant Joan de Deu, Theodora, Tomillo, 
Worldvision, Farmacéuticos Sin Fronteras, Fontilles, Green-
peace, InspirAction, Intermon, FEAPS, Casal dels Infants, 
Manos Unidas, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, 
Oceana, Plan España, Reporteros Sin Fronteras, Save the 
Children, Selvas Amazónicas, Unicef, Movimiento por la Paz, 
el Desarme y la Libertad, Payasos Sin Fronteras, Fundación 
Pere Tarrés, AIPC- Pandora, Fundación del Hospital de Santa 
Creu i Sant Pau, Instituto de Investigación de la Vall de He-
brón, Fundación Josep Carreras contra la leucemia, Lares CV, 
Más Vida, Habitáfrica, Help Age, Solidaridad Internacional.

CONSULTORAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Ágo-
ra Social, Alter Company, Antares Consulting, Captasa Fun-
draising, Diagram, Daryl Upsall Consulting International, The 
Love Comes, Valores y Marketing, Factary, SocialCo, Media 
Responsable.

actiVidades mÁs importantes:
El Curso de Especialización Práctica en Fundraising es 
un programa de formación superior especializado en cap-
tación de fondos y comunicación para ONG. Se trata de un 
curso de 60 horas ofrecido por los mejores profesionales y 
estudiosos del sector que permite a los alumnos conseguir 
la capacitación para dirigir un departamento de captación de 
fondos en una organización no lucrativa.

Oportunidades de mecenazgo es un portal en Internet que 
sirve como punto de encuentro entre empresas y ONL, en-
tre aquellas que quieren financiar proyectos de acción social 
como parte de sus políticas de RSC y aquellas que necesi-
tan financiación para sus causas. Contiene un directorio de 
empresas y ONL, dando a conocer las políticas de RSC y 
concesión de ayudas de unas y los proyectos y necesidades 
de otras. 

El Congreso Anual de Fundraising es el evento profesional 
más importante de España en el sector de la captación de 
fondos. Se trata de un encuentro formativo y de networking 
con una asistencia de más de 300 profesionales en repre-
sentación de 180 ONG. Después de 10 años celebrándose, 
es la cita ineludible para el sector no lucrativo.

La página web de la aefundraising (www.aefundraising.
org) es un centro de actualidad y documentación de refe-
rencia en el sector no lucrativo. Además de los estudios e in-
formes realizados por la Asociación Española de Fundraising, 
ésta recoge documentos y noticias del sector para ofrecer 
a los usuarios un completo portal donde pueden informarse 
y aprender sobre la captación de fondos y la comunicación 
para ONL.

La Asociación Española de Fundraising trabaja por la trans-
parencia y las buenas prácticas en el Tercer Sector. Desarrolla 
códigos éticos y de actuación para que las ONL apliquen las 
técnicas de comunicación y marketing a sus causas de la ma-
nera más ética y transparente, tanto hacia los donantes como 
hacia los beneficiarios de sus proyectos.

Otras actividades:
La AEFundraising ofrece cursos de formación, seminarios, 
encuentros y desayunos de trabajo para los profesionales de 
la captación de fondos o interesados en esta actividad.
Realiza estudios del sector y gestiona el código ético en cap-
tación de fondos. 

Cierra acuerdos con empresas para dar más y mejor servicios 
a las organizaciones asociadas con costes asequibles.
Promueve la solidaridad en España, ante la Administración, a 
través de labores de lobby institucional, y ante la sociedad, a 
través de campañas y apoyo al Tercer Sector.  

C/ Zurbano, 34 2º izq. 
28010 Madrid
Tel: 91 598 14 96 
Fax: 91 556 04 82 
info@aefundraising.org 
 
www.aefundraising.org

Presidenta: 
Carmen Gayo

Director: 
Marcos Concepción Raba

mailto:info@aefundraising.org
http://www.aefundraising.org
http://www.aefundraising.org
http://www.aefundraising.org
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Quiénes somos
AECA es la única institución profesional española emisora de 
principios y normas de contabilidad, generalmente aceptados, que 
elabora estudios y pronunciamientos sobre buenas prácticas de 
gestión empresarial y del sector público. Por el conjunto de su la-
bor está Declarada de Utilidad Pública.

Comisión de RSC de AECA:
Constituida en diciembre del 2002, se encarga del estudio 
teórico y de la práctica de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa a través de:
A. Elaboración de documentos que sirvan de orientación a las or-

ganizaciones en materia de responsabilidad social, así como a 
los profesionales interesados en conocerla e implementarla.

B. Realización de investigación aplicada sobre RSC: diagnós-
tico 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 RSC de AECA ha esta-
blecido para desarrollar su trabajo son: Gobierno corporativo, 
Normalización de la información corporativa sobre RSC, Veri-
ficación, Dirección estratégica, Gestión y control interno, Co-
municación y reconocimiento externo de la RSC, e Inversión 
Socialmente Responsable.

La web de la Comisión RSC (www.aeca.es/comisiones/rsc/
rsc.htm) recoge toda la actividad de ésta y otra información de 
interés sobre la materia. 

Implantación de la RSC: 
AECA ha implantado el modelo de la responsabilidad social en su 
propia organización, según consta en sus Memorias de Sostenibi-
lidad elaboradas de acuerdo con la guía GRI, su Informe XBRL- 
RSC, sobre la base de la taxonomía XBRL elaborada por la propia 
Asociación y en sus Informes de Progreso del Pacto Mundial.

Documentos aeca sobre RSC:
• ‘El Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corpo-

rativa’ (2004)
• ‘Límites de la Información de Sostenibilidad: Entidad, Deven-

go y Materialidad’ (2005)
• ‘La Semántica de la RSC’ (2006)
• ‘Gobierno y Responsabilidad Social de la Empresa’ (2007)

• ‘Inversión Socialmente Responsable’ (2009)
• ‘La Taxonomía XBRL de RSC’ (2009)
• ‘Normalización de la información sobre RSC’ (2010)

Proyectos de Documentos:
• ‘Verificación de la información sobre RSC’
• ‘Dirección estratégica y RSC’
• ‘Relaciones con los grupos de interés’

AECA es miembro fundador de la Red Española del Pacto Mun-
dial y de SpainSif – Foro de Inversión Socialmente Responsable, 
así como miembro del Organizational Stakeholder - Global Repor-
ting Initiative (GRI).

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010:

WEB REPOSITORIO DE INFORMES RSC- XBRL: Tras el de-
sarrollo de la primera taxonomía XBRL para la divulgación digital 
de información sobre RSC, a nivel mundial, validada por XBRL 
International (www.xbrl.org), AECA, ha puesto en funcionamiento 
en 2010 una página web- repositorio para la elaboración y aloja-
miento de Informes de RSC: según su Cuadro General de Indica-
dores (CGI), 500 indicadores, o su Cuadro Central de Indicadores, 
con 27 indicadores básicos, que ayuda a la Pyme a reportar en la 
materia. La web, gratuita y abierta a todas las empresas, se com-
pleta con una herramienta de software, muy fácil de usar y de libre 
utilización, que permite al usuario la comparación de los informes 
tanto por ejercicios, como por sector, país o un indicador en con-
creto. En sus primeros meses de funcionamiento más de 50 em-
presas de todos los sectores y tamaños han elaborado y alojado 
su Informe en el repositorio.  

C/ Rafael Bergamín, 16 – B • 28043 Madrid
Telf.: 91 547 44 65 • Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es • www.aeca.es • http://aeca.igoox.com/
AÑO DE FUNDACIÓN: 1979
EQUIPO: Leandro Cañibano, presidente; José Luis Lizcano, 
Director Gerente y Coordinador de la Comisión RSC
DELEGACIONES: Sede central en Madrid

Jornada “Informar y Verificar sobre RSC. Algunas referencias para las Pymes”. Madrid, 30 
de junio de 2010.

mailto:info@aeca.es
http://www.aeca.es
http://aeca.igoox.com
http://www.corresponsables.com
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm
http://www.xbrl.org
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Organización privada de ayuda a la infancia, internacional, 
sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de 
toda orientación política

misión y objetiVo
Atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad a fin de impulsar su desarrollo y autono-
mía, mediante la acogida, la prevención y el fortalecimiento 
de sus redes familiares y sociales.

En el Mundo
En el mundo existen más de 500 459 Aldeas Infantiles 
SOS, dirigidas por SOS Kinderdorf International (Aldeas 
Infantiles SOS Internacional), que es la Federación de to-
das las Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS. 
Cuenta además con 1517 1.268 dispositivos SOS, esto 
es, residencias de jóvenes, colegios, hospitales, etcétera. 
Está en 132 países, atendiendo a más de 450.000 niños 
y jóvenes.

En España
Aldeas Infantiles SOS está presente en nuestro país desde 
1967. En 1981 se constituye la Asociación Aldeas Infanti-
les SOS de España que coordina la labor a nivel nacional, 
siendo dos años después declarada de utilidad pública por 
el Consejo de Ministros. La Presidencia de Honor la osten-
ta S.A.R. El Príncipe de Asturias. 

Aldeas Infantiles SOS de España tiene ocho Aldeas en 
nuestro país: Barcelona, Pontevedra, Madrid, Granada, 
Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las Palmas.

Financia 14 15 Aldeas en Latinoamérica: Choluteca 
y Tela (Honduras); Lima y Pachacamac (Perú); Rionegro 
(Colombia); Mar del Plata (Argentina): Ricaurte y Porto-
viejo (Ecuador); San Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Ti-
juana (México); San Miguel y Sonsonate (El Salvador) y 
Managua y Juigalpa (Nicaragua). 

Financia 1 Aldea en África: Agadir (Marruecos).
Además, se ha asumido el mantenimiento de diferentes 
dispositivos en Latinoamérica como Programas de Forta-
lecimiento Familiar, Programas de Ayuda a niños entre 0 y 
6 años, Centros Sociales SOS, Centros Médicos, una Es-
cuela de Primaria y Secundaria, etc.
En España, en el área de la prevención hay en funciona-
miento una serie de centros y programas integrados en los 
Centros de Programas Sociales que dan respuesta a de-
mandas sociales crecientes dentro del área de la infancia, 
juventud y familias en riesgo: centros de día, guarderías, 
programas de educador de calle, programas de aseso-
ramiento a jóvenes que han pasado por la organización, 
centros de primera acogida valoración y diagnóstico, pro-
gramas de educador de familias, talleres especiales de 
empleo, entre otros.

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles 
SOS de España es de más de 14.600 10.800.

Además, cuenta con una Academia SOS en Granada, don-
de se analiza, se reflexiona y se desarrolla el concepto de 
Aldeas Infantiles SOS, y se imparten cursos y formación 
para futuras madres SOS. 

Calle Lorenzo Solano Tendero, 3 • 28043 Madrid
Tel.: 91 388 45 49 
gescudero@aldeasinfantiles.es
Jjiménez@aldeasinfantiles.es
www.aldeasinfantiles.es
www.PlataformaAldeas.com
EquipoDirectivo: 
Juan B. Belda (Presidente) • Pedro J. Puig (Director General) 
Gracia Escudero (Responsable de Comunicación) 
José Ramón Jiménez (Relaciones con Empresas)

ALDEAS  
INFANTILES SOS

mailto:gescudero@aldeasinfantiles.es
mailto:Jjim�nez@aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.PlataformaAldeas.com
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C/ Divino Redentor nº 48, bajo
Municipio: Madrid; Código Postal: 28029; Provincia:Madrid
Tel.:91.733.52.08; Fax: 91.733.40.17
apascide@apascide.org 
Régimen jurídico2: Asociación sin ánimo de lucro. Ley 49/2002 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y disposicio-
nes complementarias.
Registro de Asociaciones3: Estado Español. Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del Interior • Número de inscripción: 
104.483 • Fecha de inscripción 4: 5-nov-1991 • NIF: G-80899636 
• Beneficiarios: 696 • Colaboradores: 1.157 • Voluntarios: 193. 
Persona responsable: Dolores Romero Chacón, presidenta.

Quiénes somos
Misión: La misión de nuestra entidad es conseguir el bien-
estar y la integración dentro de la sociedad de familias con 
hijos sordociegos y de las propias personas sordociegas, y 
facilitar que las personas sordociegas puedan desarrollar al 
máximo sus capacidades y llevar una vida digna y plena. 

Visión: La visión de APASCIDE, es la de una asociación 
con espíritu solidario que tenga una gran capacidad reivin-
dicativa de los derechos de las personas sordociegas y sus 
familias, con voz dentro de los órganos de decisión y pla-
nificación tanto en las administraciones públicas como en 
las entidades privadas que incidan en la atención a nuestro 
colectivo. Además, tiene una vocación de prestación de ser-
vicios que ha venido demostrando desde hace años, man-
teniendo y desarrollando programas de atención directa, y 
creando o promoviendo la creación de los centros de aten-
ción y centros residenciales especializados que sean necesa-
rios en el territorio nacional.

VALORES
Los siguientes valores rigen las actividades de APASCIDE: 
• La dignidad humana
• La defensa de los derechos, presentes y futuros
• La solidaridad
• La profesionalidad
• La voluntariedad
• La orientación al cliente
• La participación y la descentralización
• La transparencia
• La eficacia y la eficiencia
• La mejora continua
• La gestión de la globalidad de la misión de la organización
• El compromiso democrático
• La implicación social
• La colaboración
• La integración social
• La individualidad de cada persona con sordoceguera.

Nuestra filosofía es dar cabida a todas las personas con sor-
doceguera y a sus familias que necesiten nuestros servicios, 
y fomentar la implicación de la sociedd tanto en la integración 
de las personas con sordoceguera como en la creación de los 
recursos necesarios.

principales actiVidades y proyectos en 
2009/2010
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN
• Admisión y registro de socios, emisión de boletines informati-

vos, convocatoria y celebración de asambleas y reuniones de 
la Junta directiva.

• Información telefónica, atención de consultas relacionadas 
con la sordoceguera.

• Gestión de proyectos y programas, Solicitud de subvenciones.
• Gestión administrativa, contabilidad y auditorías externas.
• Coordinación entre los distintos programas.
• Colaboración con las actividades gestionadas desde la sede.
• Colaboración con las relaciones institucionales locales y 

autonómicas.
PROGRAMA APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS
• Admisión de los casos, elaboración de programas individuales.
• Distribución de los recursos obtenidos con criterios preestable-

cidos. 
• Seguimiento de los programas individuales.
• Organización y realización de las jornadas formativas de 

mediadores.
• Evaluación de resultados por la coordinadora principal y 

coordinadores locales.
• Justificación de gastos dentro de los plazos establecidos.
PROGRAMA RESPIRO A PADRES
• Elaboración del calendario de actividades y del programa.
• Búsqueda de granjas escuela/Centros de Naturaleza,
• Convocatoria y coordinación de los voluntarios y profesionales.
PROGRAMA LENGUA DE SIGNOS
• Estudio anual de las necesidades, comunicación del servicio 

a las familias. Contratación del profesorado.
PROGRAMA FISIOTERAPIA Y PISCINA TERAPEÚTICA 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

http://www.corresponsables.com
mailto:apascide@apascide.org
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Quiénes somos
La Confederación ASPACE es una entidad sin ánimo de lu-
cro, declarada de utilidad pública y de ámbito estatal. Con im-
plantación en las 17 comunidades autónomas, las 70 entida-
des que la integran prestan atención directa a 8.400 personas 
con parálisis cerebral y discapacidades afines y a sus familias, 
gracias al trabajo de 3.800 profesionales y 1.600 voluntarios. 
Tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas 
con parálisis cerebral, afines y de sus familias, a través de la 
defensa de sus derechos, los servicios a las entidades asocia-
das y la cooperación institucional. 
Como entidad de referencia del movimiento asociativo, pre-
tende ser reconocida como una organización profesional y 
comprometida que facilita el desarrollo de sus entidades con-
federadas y sus proyectos. 
Su Plan Estratégico, vigente entre 2010 y 2013, establece 
como marco de principios y valores la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de Naciones Unidad, la Conven-
ción sobre los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, las 
Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidades, la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad de Naciones Unidas. 
Además, ASPACE se compromete con la innovación, la exce-
lencia, la transparencia, la profesionalidad, la universalidad, el 
compromiso, la accesibilidad, la responsabilidad, la cercanía, la 
solidaridad y la discriminación positiva. 

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010:
A través de su Programa de Formación, los profesionales de 
las entidades confederadas reciben formación especializada 
e innovadora sobre la atención y tratamiento de las personas 
con parálisis cerebral. 
Por su parte, el Programa de Empleo permite la integra-
ción social y laboral del colectivo, a través de 3 vías: Pro-
grama ECA-Caja Madrid, Emplea ASPACE y Forma-

ción ocupacional para el Empleo de Fundación ONCE. A 
través del Programa de Vacaciones, las personas del colec-
tivo disfrutan de espacios de ocio y turismo adaptado, conviven 
con otras personas, se relacionan de forma autónoma. 
Gracias al Plan de Prioridades, se canalizan las ayudas pro-
cedentes del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
y de Fundación ONCE lo que permite contar con instalaciones 
y equipamientos adecuados para la atención de las personas 
con parálisis cerebral y sus familias. 
Durante 2009, la Confederación ASPACE implantó el Pro-
yecto Ediris (Educación por ordenador manejando el iris 
del ojo), en 30 centros confederados gracias a la financiación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de su 
Plan Avanza. 
Gracias al proyecto ‘La vajilla solidaria’, que ASPACE im-
pulsó con la Fundación Solidaridad de Carrefour, se han equi-
pado 18 aulas de estimulación multisensorial, distribuidos en 
11 comunidades autónomas. Las también llamadas ‘Salas 
Snoezelen’ permitirán a cerca de 2.000 personas con parálisis 
cerebral relacionarse mejor con su entorno, mejorar su autoes-
tima y bienestar. 
Por otro lado ha firmado un acuerdo de colaboración con Fun-
dosa Accesibilidad con el objetivo de facilitar la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; con el consorcio 
INREDIS (INterfaces de RElación entre el entorno y las per-
sonas con discapacidad), liderado por Technosite por el que 
ASPACE se convierte en empresa asesora del mismo para 
potenciar la accesibilidad tecnológica de las personas con dis-
capacidad y con Viajes 2000 para impulsar proyectos de ocio 
y turismo adaptado de las personas con parálisis cerebral.  

Persona de contacto: 
Carmen Vila Clara Cadierno
Tel.: 91 561 40 90 
carmen.v@confederacionaspace.org 
clara.c@confederacionaspace.org 

www.aspace.org 

mailto:v@confederacionaspace.org
mailto:c@confederacionaspace.org
http://www.aspace.org
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ASPANAES (ASOCIACION DE PAIS DE PERSONAS 
CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DA 
PROVINCIADE A CORUÑA)
Contacto:Antonio de la Iglesia Soriano-Presidente
Tel.: 981 130 044
administracion@aspanaes.org

www.aspanaes.org

Quiénes somos
Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que atiende a personas 
con Trastorno del Espectro Autista y a sus familias. Inscrita en el regis-
tro autonómico en diciembre del 1979 y declarada de Utilidad Pública 
en abril de 1996. Acogida a la Ley 49/2002 de beneficios fiscales 
y figura en la Guía de la Transparencia y las buenas prácticas de las 
ONG,s de la Fundación Lealtad. Cuenta con el certificado de calidad 
para todos sus servicios, según la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
En la actualidad contamos con 4 colegios de Educación Especial, 2 
centros de día y 2 centros residenciales con centro de día, centros 
ubicados en distintas localidades de la provincia de A Coruña; red de 
recursos que hacen de ASPANAES que sea una de las entidades, del 
territorio nacional, de mayor dimensión que atiende a este colectivo de 
discapacidad.

Misión: Mejorar la calidad de atención y Servicios dirigidos a las per-
sonas con Trastorno do Espectro Autista y sus familias, facilitando y 
potenciando su desarrollo integral, mediante la puesta en práctica de 
planes de vida de calidad individualizados y específicos que cubran 
las características, necesidades e intereses de cada uno de nuestros 
usuarios.

Principios: El respeto a la persona con TEA debe ser el pilar funda-
mental de toda intervención. Estar comprometida con la DEFENSA 
y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA de las personas con TEA 
y sus familias, siendo defensora y reivindicadora de sus derechos y 
necesidades. Velar por la INCLUSION SOCIAL de las personas con 
TEA y difundir el CONOCIMIENTO de los Trastornos del Espectro 
Autista en la Sociedad.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
PROYECTO SOCIAL, contamos con el Servicio de Valoración, Diag-
nóstico y Orientación, referente en la Comunidad Autónoma Gallega, 
el S.de Atención a Familias, S.de Voluntariado y el S.de formación.
PROYECTO EDUCATIVO, disponemos de 4 colegios de Educación 
Especial en los que desarrollamos atención educativa en distintas 
modalidades de escolarización: total / combinada con colegios ordi-
narios..
PROYECTO ASISTENCIAL, disponemos de 2 Centros de día en 
los que se prestan atención a las necesidades básicas, terapéuticas y 
sociales de las personas adultas con TEA. Contamos también con 2 
centros residenciales con centro de día, en las que los usuarios desa-
rrollan también el programa de vivienda y ocio. 
Llevamos a cabo PROGRAMAS VACACIONALES Y DE OCIO, 
los cuales se desarrollan los fines de semana del año y durante los 
meses de Julio y Agosto, programas que favorecen que las fami-
lias puedan disponer de tiempo para disfrutar entre los diferentes 
miembros del núcleo familiar y que las personas con TEA disfruten 
de actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a sus necesidades e 

intereses; actividades que contribuyen a desarrollar una vida familiar 
y social satisfactoria.
El elemento diferenciador de nuestro modelo de intervención radi-
ca en una atención de calidad individualizada y específica que cubre 
las características, necesidades e intereses de cada uno de nuestros 
usuarios/as con T.E.A.

cómo aplica la responsabilidad social
• Ámbito económico-corporativo: ASPANAES ganadores del tercer 

premio AGADER por conseguir que distintas administraciones pú-
blicas, entidades y empresas privadas se movilicen y se unan para 
desarrollar proyectos sociales ejecutados por la Entidad.

• Ámbito ambiental: acciones responsables con el medio ambiente, 
“Papeleras Verdes”, elaboración e instalación, por parte de nuestros 
usuarios/as, de papeleras verdes en áreas recreativas del entor-
no más próximo, elaboración e instalación de pajareras en áreas 
verdes, recogida selectiva de pilas y tóner..., ahorro energético red 
centros: reforma ventanas, utilización bombillas bajo consumo...

• Ámbito social: Realizando acciones de conocimiento de la Entidad 
y difusión del TEA: Concierto Solidario en el Palacio de la Opera de 
La Coruña, campaña “regalo responsable”. Establecemos alianzas 
con otras entidades del sector.

• Ámbito laboral: Acciones de conciliación de vida laboral y familiar, 
prevención de Riesgos Laborales, vigilancia de la salud, paridad y 
estabilidad en el empleo.

• Otros: 
• Acciones de Buen Gobierno: diálogo con los grupos de interés, 

celebración de consejos asesores, reuniones, consejos escolares, 
reuniones comisión plan estratégico, aprobación código de buenas 
prácticas de la Junta Directiva, código Inversiones Financieras, po-
lítica selección de empresas donantes...

• Acciones de Transparencia: información periódica boletín interno 
de ASPANAES, realización de auditorias de cuentas, protección de 
datos...

En la actualidad los grupos de interés de la Entidad que participan ac-
tivamente en su misión, ascienden a 1.150 personas, entre usuarios, 
familiares, trabajadores, voluntarios... 

http://www.corresponsables.com
mailto:administracion@aspanaes.org
http://www.aspanaes.org
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c/ Octavio de Toledo, 2
50007 Zaragoza
Tlf. 976 23 50 10
comunicacion@atades.org

www.atades.com

Quiénes somos
ATADES fue constituida oficialmente el 15 de Abril de 1963 
por iniciativa de un grupo de padres y familiares de discapaci-
tados intelectuales, ante la inexistencia de centros y servicios 
que para este colectivo. La Asociación es una entidad de ca-
rácter privado, que carece de ánimo de lucro y su ámbito de 
actuación comprende la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Asociación fue declarada Benéfico Docente por Orden 
Ministerial del 6 de Octubre de 1964 y de Utilidad Pública 
por la del 21 de Julio de 1967. Figura inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones con el nº3.122 y con el nº 24 en 
el Registro Provincial; en el Registro de Entidades, Servicios 
y Establecimientos de la Diputación General de Aragón con 
el nº 274 y con el nº 57 en el de Entidades Colaboradoras de 
la Dirección Provincial de Zaragoza del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales. Se encuentra inscrita en el Registro Muni-
cipal de Entidades Ciudadanas de Zaragoza con el nº 460 y 
Código 00.41.460.

MISIÓN: “Asistencia e integración de las personas con dis-
capacidad intelectual a lo largo de su itinerario vital en los 
distintos ámbitos educativos y sociales en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

VISIÓN: “Evolucionar desde la filosofía asistencial a la actua-
ción social de integración plena basada en el derecho a la dife-
rencia, la autodeterminación, la accesibilidad, la calidad de vida, 
la no discriminación y la igualdad de oportunidades; siempre 
acordes a las situaciones de cada momento concreto”.

objetivos
El objetivo final de ATADES es conseguir la normalización 
de las personas con discapacidad intelectual en su entor-
no social, en todas sus facetas. Para alcanzar este objetivo, 
permanentemente nos planteamos como mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual y de su 
entorno más próximo, las familias. Herramientas necesarias 
para lograr lo anterior es fomentar la capacidad de autode-
terminación de las personas con discapacidad intelectual.

Valores
Los valores de ATADES son: la integración de las personas 
con discapacidad intelectual, la transparencia en la gestión 
y el comportamiento ético, la calidad y la eficiencia en la 
prestación de servicios, el trabajo en equipo y la mejora con-
tinua en la calidad de los servicios y el compromiso con el 
aprendizaje, con el voluntariado y con nuestro entorno social 
e institucional.

compromisos de 
transparencia
ATADES ha pasado la auditoria para 
la elaboración del informe de Trans-
parencia que emite la Fundación 
Lealtad. Este documento certifica la 
transparencia y buenas prácticas en 
la gestión de ATADES.
Además, la Junta de Gobierno, apro-
bó en el mes de junio de 2009 dos 
documentos para mantener la trans-
parencia:
Código de inversiones financieras: fija los principios de actua-
ción, los criterios de selección y las normas de gestión de las 
inversiones financieras temporales según el Acuerdo de la 
CNMV de 20 de noviembre de 2003 que desarrolla la Disposi-
ción adicional tercera de la Ley 44/02 de Medidas de reforma 
del sistema financiero.
Política de conflicto de intereses: el objetivo es evitar que los 
intereses personales y/o institucionales de los miembros de la 
Junta de Gobierno interfieran con el normal desempeño de su 
labor en ATADES y asegurar que no existe un beneficio perso-
nal, profesional o político en perjuicio de la entidad.

Objetivos 
Llevamos trabajando 47 años por conseguir que los derechos 
de las personas con discapacidad intelectual sean reconocidos 
y que puedan llevar una vida lo más normal posible con unas 
condiciones dignas y con su normalización en la sociedad.
Con estos objetivos se trabaja día a día en todos los centros de 
ATADES, contando con la colaboración de entidades públicas 
y privadas y con el interés desinteresado de los más de 6.800 
socios y 73 voluntarios que hacen posible que los proyectos 
que se emprenden desde cada uno de los seis centros de ATA-
DES, salgan adelante. Sin olvidar la labor que realizan los 356 
profesionales que ponen su disposición a las más de 1.000 
personas con discapacidad intelectual, usuarios de alguno de 
los servicios de la entidad. 

centros
ATADES da servicio a más de 1.000 usuarios, personas con 
discapacidad intelectual que se distribuyen en seis centros:
• Ciudad Residencial Sonsoles
• Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel
• Centro de Día El Vergel
• Colegio de Educación Especial San Martín de Porres
• Centro especial de Empleo Oliver S.L.
• Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres  

mailto:comunicacion@atades.org
http://www.atades.com
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Quiénes somos
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la provincia 
de Málaga es una Corporación de Derecho Público que tiene como fina-
lidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales 
del comercio, la industria y la navegación, y la prestación de servicios a las 
empresas que ejerzan las indicadas actividades, sin perjuicio de la libertad 
sindical y de asociación empresarial y de las actuaciones de otras organi-
zaciones sociales que legalmente se constituyan.

Nuestra MISIÓN es estar al servicio de nuestros grupos de interés 
bajo los criterios de la Responsabilidad Social

Nuestra VISIÓN es ser ejemplo en nuestra demarcación en RSE y 
ser referente en el Mediterráneo con especial incidencia en el sector tu-
rístico, potenciar la internacionalización de nuestras empresas, contribuir 
al crecimiento de nuestro tejido productivo y participar en la sociedad del 
conocimiento, llegar a toda la provincia a través de las asociaciones em-
presariales y sus organizaciones e iniciar la proyección de varios ejes de 
articulación territorial y ser referente institucional. 

Valores 
• Respeto a la diversidad de los distintos sectores económicos
• Confianza mutua
  Compromiso con el desarrollo económico y social de la provincia de 

Málaga
• Lealtad con las Instituciones
• Transparencia, profesionalidad, eficacia e innovación en la gestión en la 

gestión
• Vocación de servicio
• Trabajo en equipo
• Respeto a la diversidad del personal, conciliación entre la vida personal 

y laboral e igualdad de trato.

objetiVos
• Difundir la RSE entre las empresas de su demarcación, principalmente 

entre las PYMES de forma que se vayan adoptando medidas e inquie-
tudes en torno a la RSE. 

• Formar técnicos y personas en RSE de cara a que cada vez haya más 
personas en las empresas con conocimientos en RSE. 

• Desarrollar herramientas y metodologías útiles para las PYMES.
• Contribuir a generar competitividad en las empresas, a conseguir 

trabajos más productivos, servicios y productos de calidad y personas 

más satisfechas en su puesto de trabajo.
• Comunicar a través de la Memoria de sostenibilidad.

principales actiVidades y proyectos en 
2009/2010: 
2009 
• Primera planificación de RSE: aparece la figura de Responsable de 

RSE y se comienza con el análisis de los riesgos en RSE de la Cámara: 
SME Rating y se planifica el cálculo de la huella de carbono

• Desarrollo de web con contenidos en RSE
Divulgación
• Jornadas Descubriendo la Responsabilidad Social Corporativa 
 • Web RSE Cámara de Comercio: http://rse.camaramalaga.com
 • Desayuno de trabajo:”Personas con dis-CAPACIDAD, una apuesta 

segura para su empresa”

2010
• Elaboración de rating y medición de huella de carbono
• Puesta en marcha del programa Ecocámaras: software para la realiza-

ción del Análisis de Riesgo Ambiental según la norma UNE 150008. 
Divulgación
• Encuentro “Pymes Responsables” en Palma de Mallorca el 25 de 

marzo. 
• Estudio sobre la RSE en las empresas turísticas de la Provincia de 

Málaga, 2010.
• En elaboración la Memoria de Sostenibilidad.
• Web RSE Cámara de Comercio: http://rse.camaramalaga.com/
• Participación en CONAMA 10 

cómo aplica la responsabilidad social
ÁREA MEDIOAMBIENTAL
• Gestión de Emisiones: evaluación de impactos ambientales, cálculo 

de la huella de carbono. En proceso el Manual de Buenas Prácticas. 
Uso de iluminaria de bajo consumo, reciclaje en impresiones y material 
informático.

ÁREA LABORAL
• Medidas de conciliación superiores a las establecidas por la legislación
• Acogemos personal en prácticas para ayudarles a desarrollar habili-

dades relacionadas con el trabajo y facilitar así su posterior inserción 
laboral.

ÁREA SOCIAL
Para asegurar nuestra capacidad para suministrar servicios acordes a 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes, su satisfacción y 
fidelidad, hacemos:
• Certificación de calidad ISO 9001;2008
• Evaluación constante de los procesos
• Encuesta de satisfacción a los clientes
En elaboración Manual de Servicio donde ser recogerá la política de 
atención y comunicación con el cliente.
Contamos con un plan de Formación común e individual. Se persigue 
desarrollar habilidades y conocimientos en el entorno tecnológico, profe-
sional y emocional. 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de la provincia de Málaga
C/ Cortina del Muelle, 23, 29015, Málaga
Tel.: 952 21 16 73 / 75, 
Web corporativa: www.camaramalaga.com 
Web de RSE: http://rse.camaramalaga.com 
Persona de Contacto: Andrés García Martínez, Gerente.

http://www.camaramalaga.com
http://rse.camaramalaga.com
http://www.corresponsables.com
http://rse.camaramalaga.com
http://rse.camaramalaga.com
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Serrano, 93, 7º A • 28006 Madrid
Tel.: 91 782 08 58 • Fax: 91 564 69 67
www.clubsostenibilidad.org
EQUIPO: José Longás, Presidente; Juan Alfaro, Secretario General; Charo 
Fernández, Directora de Operaciones (Charo.fernandez@clubsostenibilidad.org); 
Alicia Romera; responsable de Comunicación (Alicia.romera@clubsostenibilidad.org)

Quiénes somos
El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empre-
sarial compuesta por un grupo de grandes empresas que apues-
tan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económi-
co, social y medioambiental con el objetivo de ser:

Un foro de diálogo con stakeholders
• Plataforma de benchmarking en Desarrollo Sostenible.
• Transmisores de buenas prácticas en Responsabilidad Corpora-

tiva al tejido empresarial español.
 
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.

MISIÓN
El Club de Excelencia en Sostenibilidad 
es una asociación empresarial sin ánimo 
de lucro, que tiene como finalidad: “Im-
pulsar la sostenibilidad desde el ambito 
empresarial compartiendo y divulgando 
prácticas empresariales para contribuir 
a la excelencia de las empresas y al 
progreso de la sociedad”.

VISIÓN
El Club de Excelencia en Sostenibilidad tiene como visión: “Ser el 
foro empresarial de referencia de desarrollo sostenible”.

miembros
El Club de Excelencia en Sostenibilidad está constituido por 25 
grandes empresas: ABB, Adecco, Aena, Basf Española, BSH 
electrodomésticos España, Cemex, Cepsa, Endesa, Ericsson, 
FCC, Holcim España, Iberdrola, ISS Facility Services, Grupo Ma-
hou San Miguel, Mondragón Corporación Cooperativa, MRW, NH 
Hoteles, Orange, PortAventura, Red Eléctrica, Renfe y Vodafone 
España.  

Quiénes somos
Asociación española fundada en 2002 por las compañías Agbar, 
Telefónica, BBVA y Repsol como un lugar de encuentro, análisis 
y divulgación de tendencias, herramientas y modelos de gestión 
de reputación corporativa. A partir de 2004 y hasta hoy se han 
adherido al fRC las compañías Abertis, Ferrovial, Gas Natural, Ibe-
ria, Iberdrola, Renfe, Metro de Madrid, Danone Sol Meliá, Criteria 
y Adif. La relevancia del fRC en España la proporciona el hecho 
de que los 15 empresas miembro que lo integran representan 
un grupo intersectorial de grandes compañías 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 
empleados. Gracias al esfuerzo de todos sus miembros y colabo-
radores, el fRC se está consolidando como un claro referente de 
rigor sobre la gestión de la reputación corporativa a nivel interna-
cional. El fRC cuenta con una presidencia y secretaría rotativas, 
de tal manera que cada año una de las 15 compañías miembro 
desempeña estos roles. BBVA lo hizo en 2005, Telefónica en 
2006, Repsol durante 2007, Abertis durante 2008, Ferrovial du-
rante 2009 e Iberdrola durante 2010.

nuestras actiVidades
Con el objetivo de elevar el rigor técnico y estratégico de la ges-
tión de los intangibles, en especial de la reputación corporativa, el 

fRC realiza diversas actividades de difusión y formación,  entre 
las que destacan seminarios con escuelas de negocios, con-
ferencias públicas y talleres con expertos. Asimismo, con el 
objetivo de atender las prioridades actuales de la gestión em-
presarial y a los asuntos de la agenda global, el fRC desarrolla 
diversas líneas de investigación, entre las que se encuentran 
los asuntos en materia de reporting no financiero, la Interna-
cionalización de las empresas y los riesgos reputacionales 
corporativos.

comunicación
El fRC ha puesto a disposición de la comunidad profesional 
y académica un centro de Conocimiento Online que aspira a 
convertirse en el mayor centro de contenidos en español sobre  
la gestión de la reputación corporativa y otros intangibles. La 
plataforma se concibe como espacio de cooperación entre la 
universidad y la empresa y página  de referencia en la difusión 
de iniciativas relevantes a nivel internacional en materias como 
la responsabilidad social empresarial o la reputación corpora-
tiva. Asimismo el fRC está presente en las redes sociales a 
través de sus canales en YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, 
WordPres y Flickr. Esta presencia permite el intercambio di-
námico entre personas, grupos e instituciones interesadas en 
materia de los intangibles.  

Sagasta, 27 • 28004 Madrid
www.reputacioncorporativa.org
www.2015unmundomejorparajoana.com 

http://www.clubsostenibilidad.org
mailto:fernandez@clubsostenibilidad.org
mailto:romera@clubsostenibilidad.org
http://www.reputacioncorporativa.org
http://www.2015unmundomejorparajoana.com
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C/ Vallehermoso 15, 1º planta, 28015 MADRID 
info@cepes.es, www.cepes.es
EQUIPO DIRECTIVO: 
Juan Antonio Pedreño, presidente, 
Emili Villaescusa Blanco, responsable de RSE, 
Carmen Comos Tovar, directora 

Quiénes somos
La Confederación Empresarial Española de la Eco-
nomía Social (CEPES) se constituye en 1992 como la 
máxima institución representativa de la Economía Social 
en España, dando visibilidad social e institucional a la Eco-
nomía Social Española, constituyéndose como una plata-
forma de diálogo con los poderes públicos. 
Son 28 socios miembros los que integran CEPES, orga-
nizados autonómicamente en más de 200 estructuras de 
apoyo. Son confederaciones estatales, autonómicas y gru-
pos empresariales, máximos representantes de las diver-
sas fórmulas jurídicas que se enmarcan en la Economía 
Social.
La Economía Social actual en todos los sectores econó-
micos a través de más de 45.000 empresas. Este tejido 
empresarial al que están asociados más de 12.000.000 
de personas, factura el 10% del PIB y representa los inte-
reses de 2.350.000 empleos. 
Las Cooperativas, las Sociedades Laborales, las Mutuali-
dades, las Empresas de Inserción, los Centros Especiales 
de Empleo, las Cofradías de Pescadores y las Asociacio-
nes del sector de la Discapacidad, son ejemplos de esta 
otra forma de hacer empresa.

objetiVos
• Fomentar y defender la Economía Social 
• Incidir e incluir en la constitución de las Políticas Públicas 

y en la legislación, tanto a nivel estatal como internacio-
nal

• Propiciar el desarrollo económico del país como medio 
de lograr la estabilidad y el pluralismo en los mercados 
económicos

• Trasladar a la sociedad y al ámbito empresarial una forma 
de hacer empresa socialmente responsable y con valores 
específicos

principales actiVidades y proyectos en 
2009/2010:
Desde CEPES configuramos la RSE como una nueva 
concepción de empresa, como una nueva forma de ges-
tión, que hace que la empresa sea más transparente, más 
sostenible y en definitiva, más responsable. La empresa 
de Economía Social es una forma de emprender que en 
equilibrio con los criterios de competencia y competitividad 
integra los siguientes valores: predominio de la persona 
por encima del capital, reparto de beneficios/resultados 
con criterio colectivo, organización con espíritu democrá-
tico, especialmente solidaria con el entorno y provocadora 
de cohesión social.. 

Por otro lado, el sector de la Economía Social española 

ha desarrollado acciones específicas, dada la similitud que 
existe entre los principios y valores de las empresas de 
la Economía Social y los principios de la Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Además de participar activamente en el Consejo estatal 
de RSE y en el grupo de trabajo de RSE recientemente 
creado en el Consejo de Cooperación al Desarrollo, CE-
PES mantiene alianzas con entidades Estatales e interna-
cionales relacionadas con la RSE, como pueden ser el GRI 
o el Pacto Mundial. 

Fruto del compromiso con la Responsabilidad Social 
Empresarial surgió hace unos años RSE.COOP, herra-
mienta de medición de la RSE que tiene como objetivo la 
implantación de políticas de RSE en las empresas, facili-
tando la realización de Guías de Sostenibilidad de acuerdo 
con los indicadores del GRI y otros 30 específicos de la 
Economía Social.

Con el Global Reporting Initiative se colaboró en la ela-
boración de una edición especial de Economía Social de 
las guías para ayudar a las pymes a elaborar memorias de 
sostenibilidad. 

La creación de talleres y cursos de formación a las 
empresas de economía social, ha sido la principal activi-
dad de los últimos años. Esta sensibilización, ha hecho que 
numerosas empresas de Economía Social hayan publicado 
memorias de sostenibilidad o hayan iniciado actuaciones 
concretas en los diferentes campos que engloba la RSE. 

Ejemplo de ello son los premios convocados por las Coo-
perativas Agroalimentarias para la Cooperativa Socialmen-
te Responsable en sus tres categorías Social, Económica 
y Medioambiental, o la publicación de la Guía de Respon-
sabilidad Social Empresarial y Discapacidad (RSE-D) por 
la Fundación Once. Asimismo, la cooperativa CONSUM, 
ha publicado una guía “50 medidas para conciliar. El pro-
grama de Ecoescuelas promovido por las cooperativas de 
enseñanza tiene como 
objetivo sensibilizar a 
los alumnos sobre la 
necesidad de cuidar 
y proteger el medio 
ambiente. Reciente-
mente la Fundación 
Corresponables, pre-
mió tres empresas de 
Economía Social (IN-
TERCOOP, CAJA LA-
BORAL E ICÀRIA INI-
CIATIVES SOCIALS) 
por su compromiso 
con la RSE.  

http://www.corresponsables.com
mailto:info@cepes.es
http://www.cepes.es
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Tel.: 91 542 29 00
Contacto: Yolanda Rueda
rsc@cibervoluntarios.org
Facebook: www.facebook.com/cibervoluntarios
Twitter: www.twitter.com/cibervoluntario
Youtube: www.youtube.com/user/Cibervoluntarios
Flickr: www.flickr.com/cibervoluntarios
www.cibervoluntarios.org / www.rscaescena.org 

Quiénes somos
La Fundación Cibervoluntarios es una entidad independien-
te sin ánimo de lucro compuesta por emprendedores sociales 
cuya visión es utilizar las nuevas tecnologías como medio para 
la innovación social y el empoderamiento ciudadano. Para ello, 
desde el 2001 centra su misión en conseguir que todas las 
personas tengan, por igual, la oportunidad de acceder, conocer 
y utilizar las nuevas tecnologías con el fin de paliar la brecha 
digital, eliminar brechas sociales existentes y fomentar la So-
ciedad del Conocimiento.
Los Cibervoluntarios somos agentes de cambio social cons-
cientes del poder que las nuevas tecnologías tienen para ge-
nerar este cambio y empoderar a las personas. Utilizamos las 
tecnologías desde una perspectiva social y así contribuimos a 
eliminar otras brechas mediante la sensibilización, información 
y formación de forma presencial, online y a medida para satis-
facer las necesidades de cada persona o colectivo social con 
el que trabajamos. Para ello adecuamos y adaptamos diversas 
aplicaciones, herramientas y contenidos tecnológicos a las ne-
cesidades sociales, laborales, educativas, culturales, de comu-
nicación y de participación de cada grupo en cuestión, para el 
que las tecnologías suponen el elemento de diferenciación que 
les ayuda a empoderarse; es decir, ampliar sus capacidades y 
oportunidades dentro de su entorno.
Por eso nuestras acciones están marcadas por la innovación 
social, por el uso de nuevas herramientas para resolver proble-
mas de siempre de una forma diferente, porque las nuevas tec-
nologías no deben generar más brechas, sino ayudar a eliminar 
las existentes. A través de nuestras iniciativas desarrollamos un 
papel vital de conexión entre lo local y lo global en la sociedad 
de la información. Nuestra forma de contribuir suele ser siem-
pre innovadora en la búsqueda de soluciones y creativa a la 
hora de detectar y canalizar las necesidades y demandas exis-
tentes en nuestro ámbito de actuación, porque estamos cerca 
de las situaciones de nuestro entorno más cercano y somos 

concientes de las soluciones a aportar. 
Estamos presentes en toda España, en zonas rurales y urba-
nas y dirigimos nuestra acción a colectivos que puedan estar 
excluidos de la Sociedad de la Información por razones de 
género, edad, entorno profesional y social, falta de tiempo, co-
nocimientos, habilidades, motivación y/o recursos materiales o 
económicos…
Colaboramos con empresas en actividades o proyectos de ac-
ción social y voluntariado corporativo en los que las TIC tienen 
un papel de inclusión social. Si te apetece participar no lo dudes 
y ponte en contacto con nosotros (rsc@cibervoluntarios.org). 

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
• Programas de voluntariado corporativo y acción social 

de la empresa relacionados con el uso social de las TIC 
y/o el cibervoluntariado: en colaboración con las empresas 
interesadas desarrollamos programas de gestión del volun-
tariado corporativo así como diversas actividades en las que 
las empresas y/o sus voluntarios participan para acercar el 
uso más social de las TIC a aquellos colectivos en riesgo de 
exclusión que lo necesiten. Si te interesa puedes enviarnos 
un email a rsc@cibervoluntarios.org 

• RSC a escena. Programa sobre el papel de la Responsabili-
dad Social Corporativa como promotora de innovación social 
a través de la creación, uso y adaptación de recursos tecno-
lógicos y la utilización de la tecnología dentro del la RSC. En 
dicho evento entregamos los Premios Cibermax al uso de 
la tecnología para la RSC en 6 categorías diferentes. Este 
programa cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo e In-
migración del Gobierno de España. Más info en: http://www.
rscaescena.org

• Programa Cibervoluntarios: captación y capacitación de 
Cibervoluntarios en toda España con el objetivo de sensibi-
lizar, informar y formar en el uso de las nuevas tecnologías 
para el empoderamiento ciudadano a colectivos con meno-
res oportunidades de acceso y/o de formación. Más info en 
http://www.cibervoluntarios.org 

• Internet en Familia. Programa de sensibilización, información 
y formación sobre uso seguro de Internet dirigido a alumnos 
de Colegios y/o Centros Educativos así como a los padres y 
familiares de los mismos. Más info en http://www.interneten-
familia.org 

• e-STAS Symposium de las Tecnologías para la Acción 
Social y el Emposeramiento de la ciudadanía. Evento 
anual de carácter internacional y multisectorial donde todos 
los agentes involucrados en el desarrollo e implementación 
de las TIC intercambian experiencias y conocimientos con el 

mailto:rsc@cibervoluntarios.org
http://www.facebook.com/cibervoluntarios
http://www.twitter.com/cibervoluntario
http://www.youtube.com/user/Cibervoluntarios
http://www.flickr.com/cibervoluntarios
http://www.cibervoluntarios.org
http://www.rscaescena.org
mailto:rsc@cibervoluntarios.org
mailto:rsc@cibervoluntarios.org
http://www.cibervoluntarios.org
http://www.interneten-familia.org
http://www.interneten-familia.org
http://www.rscaescena.org
http://www.rscaescena.org
www.cibervoluntarios.org
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Tel.: 941 237655
Muro de la Mata, nº 9, 6º Izq., 26001 Logroño (La Rioja)
info@coopera.cc • www.coopera.cc
JUNTA DIRECTIVA: 
Presidente: Luis Miguel Belvis • Director: David 
Chimeno • Tesorera: Eva Chimeno • Vicepresidenta: 
Mónica Dominguez • Vocal 1: Shadi Jazmati Akili • 
Secretario: David Chimeno • Vocal 2: Rafael Pascual

Quiénes somos
Organización sin ánimo de lucro, interconfesional e inde-
pendiente de cooperación al desarrollo internacional.

misión y objetiVo
Somos una organización no lucrativa, formada por perso-
nas de diferente pensamiento político, religioso y cultural, 
unidas por una misión común, educar para mover al desa-
rrollo humano y personal, apostando por la educación como 
motor de progreso. Nuestros proyectos de cooperación se 
desarrollan en África, Sudamérica y Jerusalén, educando 
en áreas de formación profesional, salud, medio ambiente 
y educación infantil. También trabajamos en actividades de 
sensibilización y educación.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
Nuestros proyectos de cooperación al desarrollo:
• ANGOLA
 Apoyo a la escuela Kudilanga ni Kudizola de Cacuaco. 

Actualmente proyecto de formación para mujeres.
• MÉXICO
 Mejora en la infraestructura de 6 centros educativos.
• GUATEMALA
 Centro de Formación Profesional e Integral para jóvenes 

“Guadalupe”. Este centro ofrecerá programas de forma-
ción técnica agropecuaria con especialidad en ciencia y 
tecnología para la productividad, asimismo se impartirá 
formación política, emprendimiento e innovación. 

 Se desarrollarán cursos de formación para formadores 
e implementación de programas para emprendedores, 
contribuyendo así a la cobertura de personal cualificado 
en la región, lo que ayudará al desarrollo de la misma.

• RD DEL CONGO
 Las infraestructuras y servicios de la región de Kivu Sur 

son prácticamente inexistentes tras dos guerras y un pe-
riodo militarizado que continua hasta el día de hoy.

 El proyecto de Coopera abarca en esa zona, ayuda hu-
manitaria, construcción de infraestructuras educativas 
con la construcción de un Centro Integral de Formación 
para dar posibilidades educativas a niños y adultos. La 
formación supondrá una oportunidad para el desarrollo 
local. También trabajamos en un programa de conserva-
ción.

• SENEGAL
 Equipación de una escuela de 550 niños en Mbour. Cen-

tro de formación para la mejora de los rendimientos agro-

pecuarios en la comunidad rural de Mbane (Senegal)
• COSTA DE MARFIL
 Equipamiento hospitalario y formación en el centro médi-

co social Walé.

Nuestros proyectos de sensibilización:
• OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO, una actividad 

creada por Coopera en la que por cada hora de estu-
dio de los participantes, nuestras empresas patrocina-
doras donan un euro que va a proyectos de educación. 
En 2009 para equipar y mejorar un centro escolar en 
Angola y este año a rehabilitar centros escolares y dar 
apoyo psicológico a más de 4000 niños en Haití. En la 
última edición se consiguieron 312.729 horas/euros que 
queremos superar este año.

• MIRA Y PIENSA, ciclo de exposiciones que con fotos 
y objetos recorren la realidad de los países del Sur vista 
por nuestros voluntarios. Con vídeos y juegos virtuales 
completamos estas muestras que van a recorrer em-
presas para acercarles y hacerles partícipes de nuestro 
trabajo.

• VOLUNTARIADO, realizamos campos de trabajo en los 
que nuestros voluntarios colaboran en nuestros proyec-
tos y nos ayudan a sensibilizar a la sociedad siendo por-
tavoces de la realidad que viven con estas experiencias.

• APADRINAMIENTO, Gracias a nuestros padrinos, niñas 
huérfanas y niños de familias sin recursos en Lubango y 
Tômbwa, tienen acceso a educación, sanidad y la posibi-
lidad de un futuro mejor.  

http://www.corresponsables.com
mailto:info@coopera.cc
http://www.coopera.cc
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Persona de contacto: 
Juan Manuel Arribas Loriga (Secretario General)
Tel.: 924 28 61 61
E-mail: info.@creex.es
Web: www.creex.es 

Quiénes somos
La Confederación Regional Empresarial Extremeña se 
constituyó en 1985 como una entidad asociativa interpro-
fesional con el fin de fomentar y defender el sistema de 
iniciativa privada. Desde la fecha de constitución se han 
ido sumando a esta confederación distintas asociaciones 
y federaciones empresariales de la Comunidad Autónoma 
Extremeña siendo más de ciento cincuenta las Asociacio-
nes Empresariales que forman parte de la Confederación, 
a través de sus tres Organizaciones miembro, COEBA en 
la provincia de Badajoz la FEP y la FEC en la provincia de 
Cáceres.

Es la única organización empresarial representativa del 
empresariado extremeño e interlocutora del colectivo ante 
las administraciones públicas, instituciones y organismos 
tanto públicos como privados.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
• Desarrollo del Diálogo Social con la Administración Auto-

nómica y los sindicatos más representativos.
• Seguimiento y participación en el desarrollo del Pacto 

Social y Político de Reformas para Extremadura.
• Desarrollo actividades de la Fundación CRESEM.
• Ejecución de Contratos-Programas Formativos relativos a 

la Formación Profesional.
• Ejecución actividades de la Unidad de Estudio del Mer-

cado Laboral y el Observatorio del Empleo de Extrema-
dura.

• Presencia en las Mesas de participación institucional.
• Participación en las actividades del Consejo Económico y 

Social de Extremadura.
• Reuniones de los Órganos de gobierno de la Confedera-

ción (Junta Directivas y Asambleas Generales).
• Participación en reuniones de CEOE y CEPYME.
• Análisis socio-económico de la región.
• Participación en la Fundación de Relaciones Laborales 

de Extremadura.
• Cooperación transnacional con Núcleos Empresariales 

Portugueses, y coordinación de acciones con organiza-
ciones empresariales españolas.

• Asesoramiento e información empresarial a través de los 
Gabinetes Técnicos.

• Desarrollo proyectos de promoción de la Responsabilidad 
Social Empresarial.

• Desarrollo de la participación institucional en los Conse-
jos y órganos creados al efecto en las Administraciones 
Públicas e Instituciones donde se han constituido los 
mismos.

• Realización de jornadas, seminarios y conferencias sobre 
asuntos de interés para el empresariado.

• Participación en la elaboración de Planes Territoriales 
para el Empleo.

• Desarrollo del programa de ejecución de planes de igual-
dad en las empresas. 

mailto:info.@creex.es
http://www.creex.es


www.corresponsables.com 609Más información en

Fi
ch

as
 C

or
po

ra
tiv

as
Te

rc
er

 S
ec

to
r

Quiénes somos
Cruz Roja Española forma parte del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que, presente en 185 paí-
ses y con más de 100.000.000 de miembros, es la mayor red 
de asistencia humanitaria en todo el mundo. La misión de Cruz 
Roja, como organización humanitaria arraigada en la sociedad, 
es estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en 
los ámbitos nacional e internacional, a través de acciones de 
carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, 
realizadas esencialmente por voluntariado. Cruz Roja Española 
da respuestas integrales, desde una perspectiva de desarrollo, 
a las víctimas de desastres y emergencias y a problemas socia-
les, de salud y medioambientales.
Allí donde trabajamos, dejamos nuestras señas de identidad 
que son los principios fundamentales que nos guían: Huma-
nidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Vo-
luntario, Unidad y Universalidad.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
El impacto de la crisis socioeconómica durante 2009 ha lle-
vado a Cruz Roja Española a desarrollar acciones específicas 
como respuesta a este contexto, haciéndose necesario ampliar 
nuestra atención a un mayor número de personas. 
• Intervención Social: se han atendido a más de 1.382.000 
personas. Más de 500.000 personas han recibido alimentos 
y se han duplicado los beneficiarios de proyectos contra la 
pobreza. Las personas mayores continúan siendo el colectivo 
más numeroso al que se da apoyo.

• Plan de Empleo para Colectivos Vulnerables: ha sido una de 
las herramientas imprescindibles para evitar el incremento del 
número de personas en situación de dificultad social. Han 

participado 53.261 personas en programas de formación, de 
intermediación sociolaboral o de desarrollo empresarial. 

• Cooperación Internacional: Los proyectos desarrollados por 
Cruz Roja Española en un total de 72 países de África, Euro-
pa y Latinoamérica, sirvieron para llevar apoyo a 7 millones de 
personas.

• En materia de salud y socorros, Cruz Roja atendió a más de 
700.000 personas.

• Cerca de 550.000 jóvenes participaron en las actividades y 
programas de sensibilización que realiza Cruz Roja Juventud 
en torno a principios y valores éticos y solidarios.

En nuestro empeño por estar junto a las personas que sufren 
la adversidad, hemos contado con la colaboración y respaldo 
de un creciente número de voluntarios, 187.327. En 2010, Cruz 
Roja Española ha puesto en marcha su Plan de Responsabili-
dad Social, que cuenta con tres grandes líneas de actuación:
1 Aplicar en el funcionamiento y procesos de Cruz Roja Espa-

ñola los principios y políticas de responsabilidad social: con 
siete áreas de actuación (Buen Gobierno y Transparencia; 
Recursos Humanos; Medio ambiente; Proveedores; Gestión 
del conocimiento; Sostenibilidad y Eficacia en el cumpli-
miento de la misión y Relación con las partes interesadas) 
se desarrolla mediante 84 indicadores.

2 Apoyar, divulgar y sensibilizar a nuestras partes interesadas y 
a la sociedad en general sobre la responsabilidad social de 
empresas y organizaciones, participando e impulsando el co-
nocimiento la responsabilidad social entre toda la sociedad.

3 Trasladar nuestro compromiso de Responsabilidad Social a las 
empresas, apoyándolas para que puedan ejercer el suyo con 
la sociedad y los colectivos más vulnerables, ofreciéndoles 
colaborar en nuestras iniciativas y proyectos y ayudándolas a 
que logren cumplir con sus objetivos en esta materia. 

Avenida de la Reina Victoria, 26 • 28003 Madrid 
Tel: 902 22 22 92 • www.cruzroja.es
EQUIPO:
Presidente: Juan Manuel Suárez del Toro Rivero
Secretario General: Leopoldo Pérez Suárez
Coordinador General: Antoni Bruel i Carreras
Contactos: 
Jaime Gregori Soler, Director de Captación de Fondos y 
Colaboraciones con Empresas 
Tel: 91 3354609 • jgs@cruzroja.es 
Charo Solanes, Resp. de Colaboración con Empresas
Tel: 91 33 54 362 • rsc@cruzroja.es

http://www.cruzroja.es
mailto:jgs@cruzroja.es
mailto:rsc@cruzroja.es
http://www.corresponsables.com
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Plaza de San Bruno, 9
50001 Zaragoza
Director Ejecutivo: Víctor Viñuales
Tel.:976 29 82 82
analisis@ecodes.org
www.ecodes.org

Quiénes somos
ECODES es una organización sin ánimo de lucro e indepen-
diente que actúa a favor del desarrollo sostenible en su dimen-
sión económica, social y medioambiental.
Dialogamos y colaboramos con todos los actores sociales en 
la puesta en práctica de acciones que promueven el desarrollo 
sostenible y hacen posible el cambio social que necesitamos. 
Nuestro trabajo se basa en una reflexión profesional que aporta 
una visión crítica e innovadora.
Nuestro Programa de Economía y Sostenibilidad asume que las 
soluciones a los retos del desarrollo sostenible son demasia-
do complejas para confiarlas a un solo actor, sea el mercado, 
el estado, las empresas o las organizaciones sociales. Por ello, 
la base para incentivar el cambio social y económico es la co-
rresponsabilidad es decir, el compromiso de todos los sectores 
de la sociedad para implicarse activamente en la construcción 
conjunta de soluciones prácticas a los grandes retos económi-
cos, medioambientales y sociales que debemos afrontar. Ello 
requiere ofrecer incentivos para el cambio, es decir:
• Que el compromiso con el desarrollo sostenible se convierta 
en un factor de éxito empresarial

• Que las empresas y productos más respetuosos con el medio 
ambiente y la sociedad sean reconocidos por el mercado, sea 
este el mercado de capitales, a través de la inversión social-
mente responsable, o el mercado de productos y servicios, a 
través de la compra institucional pública o privada y del con-
sumo sostenible

• Que se apoye a los agentes, tanto públicos como privados, que 
buscan cambios profundos en el actual modelo de producción 
y consumo, que permitan guiar a nuestra sociedad hacia un 
modelo más sostenible

Líneas de trabajo
Para alcanzar los objetivos del programa Economía y Sostenibi-
lidad, Ecología y Desarrollo impulsa proyectos enmarcados en 
los siguientes ejes estratégicos:
• Análisis RSE. Iniciativas de análisis de las políticas y prácticas 
de empresas cotizadas y no cotizadas para ofrecer información 
independiente sobre su sostenibilidad a los mercados finan-
cieros, a las administraciones públicas y a los consumidores.

• Inversión Socialmente Responsable. Iniciativas dirigidas a faci-
litar que los inversores incorporen criterios de responsabilidad 
social, económica y ambiental en sus decisiones de inversión.

• Producción Sostenible. Iniciativas dirigidas a facilitar que las 
empresas, a través de la autorregulación, adopten prácticas de 
gestión más sostenibles desde un punto de vista económico, 
social y ambiental.

• Consumo Sostenible. Iniciativas dirigidas a facilitar que los 
consumidores incorporen criterios de responsabilidad social, 
económica y ambiental en sus decisiones de consumo.

• Políticas Públicas. Iniciativas dirigidas a facilitar que las admi-
nistraciones públicas apliquen políticas de fomento de la RSE 
y/o asuman la responsabilidad social en su propia gestión. 

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
Desde el año 2000 somos analistas de sostenibilidad especiali-
zados en los aspectos sociales, ambientales y éticos de empre-
sas cotizadas:
Desde el año 2002 somos el socio español de EIRIS (Ethical 
Investment Research Services), analizando los aspectos ASG de 
empresas cotizadas españolas, portuguesas y latinoamericanas. 
Desde EIRIS somos proveedores de análisis de sostenibilidad 
para índices bursátiles como el FTSE4Good o el FTSE4Good 
IBEX.
Desde el año 2008 somos socios para España del Carbon 
Disclosure Project, que recaba información sobre el análisis de 
riesgos y oportunidades ligados al cambio climático y la ges-
tión de los mismos en las mayores empresas de todo el mundo. 
Como socios Españoles de este relevante proyecto recabamos, 
analizamos y difundimos la información referente a las 85 ma-
yores empresas españolas.
En el año 1999 diseñamos y lanzamos, junto a la gestora Ren-
ta4; el primer fondo de inversión ético comercializado en Es-
paña. Desde entonces hemos colaborado con otras entidades 
financieras como asesores en productos financieros éticos y 
sostenibles.
Desde el año 2005 promovemos, junto con la Fundación Caroli-
na, la línea de trabajo Negocios Limpios, Desarrollo Global, el rol 
de las empresas en la lucha internacional contra la corrupción, 
que a través de investigación, difusión y sensibilización promue-
ve la formalización de políticas anticorrupción en las empresas 
del IBEX 35.
Desde 2008, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y 
de la Fundación Biodiversidad, elaboramos y difundimos Pien-
saenclima, el primer ranking climático de empresas, que ofrece 
a los consumidores una evaluación de las políticas de cambio 
climático de las mayores empresas de diversos sectores de 
consumo. 

mailto:analisis@ecodes.org
http://www.ecodes.org
www.ecodes.org
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Avenida Diagonal, 467, 1º 1ª 
08036 Barcelona
Tel.: 93 419 40 48
Fax: 93 419 45 67
ecotic@ecotic.es
www.ecotic.es

Quiénes somos
La Fundación ECOTIC es una or-
ganización privada de naturaleza 
fundacional, sin ánimo de lucro, 
cuya constitución ha sido pro-
movida por las principales em-
presas del sector de electrónica 
de consumo. Constituida el 7 de 
marzo de 2005, ECOTIC trabaja 
en favor de la defensa del medio 
ambiente y el desarrollo sosteni-
ble a través de la sensibilización 
y formación de fabricantes, dis-
tribuidores y usuarios de apara-
tos eléctricos y electrónicos.

Fruto de la entrada en vigor del Real Decreto 208/2005, 
que tiene por objeto regular la recogida y el reciclado de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), nació 
ECOTIC, que gestiona los residuos de sus empresas adhe-
ridas mediante su Sistema Integrado de Gestión (SIG). La 
misión del SIG de ECOTIC es que los residuos que generen 
sus adheridos, tras el uso de estos aparatos, sean convenien-
temente reciclados de forma más eficaz y económicamente 
razonable, para conseguir que el sistema sea sostenible y ga-
rantice su perdurabilidad.

actividades
• Establecimiento, desarrollo y gestión de sistemas de reco-

gida, tratamiento y control de residuos de aparatos, equi-
pos y componentes eléctricos y electrónicos. 

• Realización de estudios e investigaciones sobre la recogi-
da, tratamiento y control de los residuos gestionados.

• Redacción, edición y distribución de libros, monografías, 
folletos, y otras informaciones relacionadas con la gestión 
de los residuos, incluyendo su difusión en los medios de 
comunicación.

• Desarrollo de actividades científicas y tecnológicas me-
diante cursos, conferencias, sesiones de estudio, congre-
sos, exposiciones u otras actividades.

• Difusión de la cultura del desarrollo sostenible en el ámbito 
de los equipos eléctricos y electrónicos.

• Realización de actividades relacionadas con la gestión de 
los mencionados aparatos al final de su vida útil.

responsabilidad corporatiVa
Ámbito económico-corporativo
La entidad está presente en las diez categorías de RAEE 
existentes, con una cuota de mercado superior al 20%, y 

una facturación de más de 11 millones de euros al cierre 
del ejercicio 2010. La búsqueda de la continua excelencia 
en la gestión nos permite contar con la confianza de más 
de 400 empresas adheridas, convirtiéndonos en un SIG de 
referencia.

Ámbito ambiental
En nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente se estable-
cen las directrices que deben guiar nuestra actuación, pres-
tando especial atención a las necesidades y aportaciones de 
las partes interesadas. En 2008 implantamos un Sistema de 
Gestión de la Calidad, certificado mediante las ISO 9001 y 
14001, que nos permite tener un mayor control sobre los 
procesos y de control interno, y reducir el impacto ambiental 
de nuestras oficinas. Asimismo, los indicadores de gestión 
nos permiten optimizar los tiempos de recogida de los RAEE, 
y minimizar las incidencias derivadas de su gestión.
Siguiendo los criterios establecidos por el WEEE Forum, aso-
ciación de sistemas de recogida y recuperación de residuos, 
hemos puesto en marcha un procedimiento de evaluación de 
las plantas de gestión de RAEE, que nos permite conocer 
con exactitud las fracciones finales obtenidas de cada uno 
de ellos.
Asimismo, colaboramos activamente en el proyecto Reporting 
Tool (REPTOOL), auspiciado por el WEEE Forum, que tiene 
como objetivo el desarrollo de una herramienta de software 
que permita determinar de forma transparente y trazable el 
resultado de los distintos tratamientos aplicados a los RAEE.

Ámbito social
La difusión del mensaje sobre la cultura de la sostenibilidad, 
y la sensibilización tanto de agentes activos en el reciclaje 
como de la sociedad en general, es otra nuestras metas. Para 
ello, desarrollamos actividades propias y participamos en ini-
ciativas en condición de partenerazgo. A lo largo de estos 
cinco años, hemos participado en numerosas iniciativas en 
este sentido, que seguiremos desarrollando en el futuro. 
Actividades formativas: Cursos y charlas a distribuidores e 
instaladores, orientadas a la sensibilización sobre la impor-
tancia del reciclaje de los aparatos y la adecuada gestión de 
los RAEE, con especial énfasis en las responsabilidades de 
los instaladores en la retirada de aires acondicionados.
- Campaña Contenedores Rojos: Instalación de contenedo-

res destinados a la recogida específica de pequeños apa-
ratos eléctricos y electrónicos en centros comerciales.

- “R-Ciclojuguetes” y “Juguetes con Mucha Vida”: Campañas 
de sensibilización sobre la importancia de la recogida se-
lectiva de pequeños aparatos, entre los que se incluyen los 
juguetes, y la adecuada gestión de sus residuos.

http://www.corresponsables.com
mailto:ecotic@ecotic.es
http://www.ecotic.es
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Bécquer, 28-41002 Sevilla (España)
Tel: 954 902 365

PRESIDENTE: Francisco Sánchez Legrán
consumidoresenaccion@facua.org
www.facua.org

Quiénes somos
FACUA-Consumidores en Acción es una organización no gu-
bernamental, sin ánimo de lucro, dedicada desde sus orígenes, 
en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores.
Independiente de gobiernos, partidos políticos, confesiones re-
ligiosas e intereses empresariales, FACUA tiene un carácter 
marcadamente progresista, democrático, plural y participativo.
Somos hombres y mujeres comprometidos que reivindicamos 
mejoras en la regulación y el control del mercado, la calidad, 
etiquetado y publicidad de los productos y servicios.
Cuestionamos el actual modelo de sociedad de consumo, sus-
tentado en el fomento del acaparamiento y ostentación de pro-
ductos de forma irracional y despilfarradora, la explotación de 
los países pobres y el agotamiento de los recursos naturales 
del planeta.
Nuestra organización está presente en todo el territorio nacio-
nal a través de asociaciones y delegaciones territoriales, varias 
decenas de miles de socios y cientos de voluntarios.
Los órganos de gobierno y áreas de trabajo de FACUA están 
compuestos por mujeres y hombres que combinan veteranía 
y juventud. Veteranos que, en muchos casos, sufrieron la re-
presión del franquismo al jugar un activo papel en la defensa 
de las libertades y la democracia en las diferentes etapas de 
la dictadura. Y jóvenes que han visto en nuestro movimiento 
consumerista la forma de contribuir a mejorar la sociedad.

nuestros socios
FACUA está presente en todo el territorio nacional a través 
de una estructura sustentada sobre tres pilares: asociaciones, 
socios individuales y voluntarios que conforman la Red de Con-
sumidores en Acción.
FACUA tiene socios individuales en todas las provincias espa-
ñolas, que junto a los de sus asociaciones territoriales suman 
cerca de 70.000.
Nuestros socios contribuyen con una cuota anual a la financia-
ción de las acciones desarrolladas por FACUA y disfrutan de 
servicios de asesoramiento jurídico, tramitación de reclamacio-
nes y el envío de nuestra revista Consumerismo.
Gracias al compromiso de muchos de estos socios y su interés 
por fortalecer a nuestra organización a nivel territorial, FACUA 
constituye delegaciones en comunidades autónomas donde 
no tiene asociaciones integradas.

responsabilidad social
FACUA promueve la responsabilidad social en el ámbito em-
presarial y de las administraciones públicas. Asimismo, desa-
rrolla acciones de cooperación internacional con numerosas 
organizaciones dedicadas a la defensa de los consumidores.

La acción coordinada entre las asociaciones de consumido-
res de distintos países es cada día más una pieza clave para 
hacer frente a un mercado globalizado donde se producen 
todo tipo de abusos y fraudes.
Los consumidores de los países subdesarrollados o en vías 
de desarrollo sufren irregularidades por parte de empresas 
multinacionales que deben tener una respuesta no sólo 
allí donde se producen, sino en cualquier país donde estas 
compañías operen.
No son pocos los casos de empresas que actúan con una 
doble moral en función del país del que se trate, presentán-
dose como garantes de los derechos de los consumidores 
en unos, mientras que cometen todo tipo de abusos con los 
usuarios de países con legislaciones pobres o gobiernos 
pasivos.
Por ello, FACUA tiene un compromiso de cooperación y so-
lidaridad con los consumidores de países como los latinoa-
mericanos, donde las irregularidades están al orden del día

América Latina y el Caribe
FACUA mantiene convenios de cooperación a nivel inter-
nacional con numerosas organizaciones de defensa de los 
consumidores de América Latina y el Caribe con el fin de 
desarrollar programas conjuntos en defensa de los usua-
rios, intercambiar experiencias y prestarles su apoyo en la 
denuncia de las irregularidades cometidas por empresas 
europeas que operan en sus países.
Otro de los objetivos de estos convenios es la financiación 
directa o la búsqueda de apoyos económicos para el desa-
rrollo de iniciativas de las organizaciones, como la puesta en 
marcha de cursos y campañas o la edición de publicaciones, 
así como la celebración de jornadas y seminarios interna-
cionales.

Europa
En Europa, FACUA 
tiene suscritos conve-
nios de cooperación 
con diversas asocia-
ciones de consumi-
dores con el objeto 
de compartir informa-
ción y experiencias 
así como emprender 
actuaciones conjun-
tas en defensa de 
los derechos de los 
usuarios. 

mailto:consumidoresenaccion@facua.org
http://www.facua.org
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Serrano, 116 • 28006 Madrid
TEL.:: 91 515 93 50

www.farmaindustria.es

FARMAINDUSTRIA es la Asociación Nacional Empresarial 
de la Industria Farmacéutica establecida en España. Sus 
orígenes se remontan al año 1963 y en la actualidad agrupa 
a unos 200 laboratorios asociados.

La misión de FARMAINDUSTRIA como asociación se centra
en los siguientes objetivos:
• Colaborar con las Administraciones Públicas para configurar 

un marco regulador y económico estable que propicie el creci-
miento equilibrado del mercado, el aumento de las actividades 
de I+D y el desarrollo de la industria farmacéutica.

• Potenciar la percepción pública de la industria farmacéutica y del 
medicamento, transmitiendo el valor que aportan las medicinas a 
nuestro progreso social y económico y a nuestra calidad de vida.

• Proporcionar servicios de valor añadido a los laboratorios aso-
ciados en los campos de la información, el asesoramiento y la 
colaboración empresarial.

• Representar a la industria farmacéutica establecida en España, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Este sector es una pieza clave en el conjunto de la economía
española y su contribución es imprescindible de cara al cumpli-
miento del objetivo del Ejecutivo español de cambiar el modelo 
productivo y apostar por la innovación.

responsabilidad social de
la industria Farmacéutica
El sector farmacéutico es un claro referente de lo que un sector 
industrial puede hacer por la sociedad de forma responsable y 
sostenible, tanto en su actividad empresarial, como en sus rela-
ciones con todos los grupos de interés: empleados, pacientes, 
profesionales sanitarios, autoridades y sociedad en su conjunto. 

En primer lugar, la propia esencia de nuestra actividad nos aporta 
un carácter eminentemente social: investigamos y desarrollamos 
medicamentos destinados a curar enfermedades, salvar vidas y, 
en definitiva, a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad.

Pero la preocupación de las compañías farmacéuticas por la 
sociedad empieza por el pilar fundamental que sostiene a cada 
empresa: sus propios trabajadores. Año tras año son laboratorios 
farmacéuticos los que se sitúan entre las compañías más valo-
radas por sus propios empleados, ocupando los primeros puestos 
en los ranking de las mejores empresas en las que trabajar. Ello se 
debe a vanguardistas políticas de recursos humanos que desde 
hace muchos años apuestan por la constante formación de los 
trabajadores, por la conciliación de la vida familiar y profesional, 
por la igualdad efectiva de hombres y mujeres, por la estabilidad 
en el empleo y por la retención del talento.

Cuando la industria farmacéutica se relaciona con los diferentes 
agentes que componen la sociedad, nuestra responsabilidad se 

convierte en valores fá-
cilmente identificables, 
como son la transparen-
cia, la ética y el espíritu 
colaborador. El sector 
farmacéutico innovador 
se ha impuesto un sis-
tema de autorregula-
ción que fomenta una 
gestión empresarial éti-
ca y transparente en las 
relaciones de las com-
pañías farmacéuticas 
con las organizaciones 
de pacientes y con los 
profesionales sanitarios.

Por otro lado, las necesarias relaciones con las administraciones 
públicas, nos han dotado de un imprescindible espíritu de cola-
boración con las diferentes autoridades sanitarias, tanto autonó-
micas como nacionales. Fomentamos también la generación de 
alianzas público-privadas para desarrollar acciones de colabora-
ción más eficaces.

Además, hay un elemento de la gestión empresarial que no pue-
de pasar desapercibido para ninguna compañía, como es el res-
peto medioambiental. Y en este ámbito el sector farmacéutico 
también es un referente, con la creación del Sistema Integrado 
de Recogida de Envases y Restos de Medicamentos (SIGRE), 
que permite que el ciclo de vida del medicamento se cierre de 
una forma medioambientalmente responsable.

Finalmente, la industria farmacéutica destina una importante 
volumen de esfuerzos y recursos a ayudar a los sectores, 
regiones, colectivos y países más necesitados. Por un lado, 
participamos en la investigación de nuevas terapias para 
enfermedades raras y para enfermedades de escasa preva-
lencia en los países industrializados pero muy presentes en 
determinadas regiones del mundo a pesar de que el retorno 
de las inversiones es prácticamente imposible en esos casos. 
Además, ayudamos a mejorar la salud de los pacientes más 
necesitados, especialmente en el tercer mundo, no sólo con 
la venta a precio de coste de medicamentos, la donación de 
licencias o incluso de los propios fármacos, sino también con 
programas de formación, prevención y educación sanitaria y, 
sobre todo, con ayudas para luchar contra los más grandes 
peligros sanitarios que afectan a estos países: la deficiencia 
de las infraestructuras, la ausencia de agua potable, la esca-
sez de medidas higiénico-sanitarias seguras, etcétera. En su con-
junto, la industria farmacéutica es el primer donante de ayuda a 
África, por encima de todo tipo de organizaciones internacionales 
o entidades públicas y privadas.  

http://www.corresponsables.com
http://www.farmaindustria.es
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SEDE CENTRAL: Avda. San Francisco Javier, 9 Planta 10 41018 Sevilla 
Tel.: 95 498 98 92 Fax: 95 498 98 93
DELEGACIóN DE MADRID: C/Pamplona Nº32 28039 Madrid • Tel.:91 533 40 08
AÑO DE FUNDACIóN: 1999
EQUIPO DIRECTIVO: Presidenta: Isabel Calvo • Directora: Claudia Delgado •  
Responsable de Comunicación: María Tomé
www.enfermedades-raras.org

Quiénes somos
¡Cada día, más de 3 millones de familias sufren el aislamiento 
y la soledad por sufrir una enfermedad poco frecuente. Se 
encuentran solas, sin recursos y no saben a dónde acudir. 
Reciben el dramático impacto del diagnóstico y la impotencia 
de sentir que nadie conoce su enfermedad. Desde FEDER 
ayudamos a que estas familias puedan recobrar la esperanza.

Compuesta por más de 200 asociaciones, desde FEDER 
trabajamos de forma integral con las familias con enferme-
dades raras a través de proyectos y servicios destinados a 
mejorar su calidad de vida.

Desde FEDER les acogemos, protegemos, comprendemos, 
entendemos, sentimos, orientamos, guiamos, educamos, re-
fugiamos, albergamos, asesoramos, inspiramos, aconseja-
mos, acompañamos. En definitiva: DAMOS ESPERANZA

la misión y Visión de Feder
• FEDER representa más de 1.500 enfermedades distintas y 

actúa en nombre de todos los pacientes (con diagnóstico o 
en espera de él) que padecen una de estas dolencias

• FEDER dedica sus esfuerzos a hacer visible el grave 
problema de salud pública que suponen las enferme-
dades poco frecuentes, al tiempo que promueve la nece-
sidad de adoptar un Plan Nacional para las Enfermedades 
Raras que aborde de forma integral la dramática situación 
que sufren los pacientes, sus familias y cuidadores.

• En FEDER creemos en un mundo en donde todos tene-
mos las mismas oportunidades de vivir, sin importar la 
rareza de una enfermedad. 

• Que es posible un modelo social y sanitario en España 
que atienda coherentemente a los enfermos, de acuer-
do con las necesidades específicas de las ER

• Que los afectados, como reales expertos, tienen derecho 
a participar en la mejora de sus problemas y necesi-
dades, y a que se reconozcan las dificultades añadidas a 
la propia discapacidad de las ER en sus distintos aspectos 
médicos, sociales, sanitarios y científicos.

• Que es crucial la creación de centros de referencia para 
coordinar la información necesaria para los afectados: epi-
demiología, causas, tratamientos, expertos, investigadores y 
asociaciones de pacientes.

lÍneas de acción de Feder
FEDER ayudó en 2009 a más de 20.000 personas a través 
de sus proyectos y servicios. A través del apoyo de institucio-

nes, empresas y personas solidarias, FEDER sigue trabajando 
para mantener y consolidar sus proyectos y comenzar nuevas 
iniciativas que permitan seguir mejorando la calidad de vida de 
las personas con patologías poco frecuentes.

FEDER trabaja en 5 áreas de Acción:
• Portavocía y defensa de los derechos 

- Observatorio de Enfermedades Raras
- Mesas de Diálogo por las ER
- Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y ER
- Europlan: La Estrategia Nacional de ER en relación a Europa

• Servicios de Atención Directa
- Servicio de Información y Orientación en ER
- Programa de Acceso a Productos Farmacéuticos
- Asesoramiento directo a Socios

• Visibilidad y sensibilización
- Campaña Anual de Sensibilización
- Carrera Anual por las ER
- Promoción de la imagen positiva de las ER
- Enfermedades Raras: Manual de Humanidad
- Premios FEDER a la Solidaridad

• Gestión y transferencia del conocimiento
- Escuela de Formación
- Estudios ENSERio
- Primera Guía de Apoyo Psicológico para las Familias

• Promoción del asociacionismo y voluntariado
- Proyecto eFEDER
- Mi Desvan-org

TELÉFONO DEL SERVICIO DE INFORMACIóN Y ORIENTACIóN: 902 181 725 

http://www.enfermedades-raras.org
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Quiénes somos
Creada y promovida por Mercè Sala el año 1997, somos una 
organización que trabaja para promover la satisfacción y el 
bienestar de las personas que pertenecen a las organiza-
ciones asociadas, siguiendo y difundiendo la actualidad de 
todo lo que hace referencia a este ámbito.

misión
Somos una comunidad de conocimiento con una gran sensi-
bilización y compromiso en materia de gestión de personas, 
que ofrece espacios de intercambio y relación. Ayudamos 
a construir organizaciones capaces de hacer compatibles 
los intereses propios y los de las personas que las integran, 
apostando por la actualidad y la innovación desde un enfo-
que práctico. 

Visión
Ser el lugar de referencia en cuanto a aportación de valor 
en materia de gestión de personas, que ayuda a construir 
una sociedad mejor donde predominan organizaciones más 
humanas. 

Valores
Los valores centrales que definen nuestra trayectoria y filo-
sofía de trabajo son la independencia y la coherencia. Pa-
ralelamente, todas las acciones que emprendemos con los 
diferentes públicos los gestionamos bajo los principios que 
rigen los siguientes valores complementarios: trato perso-
nalizado, altruismo (solidaridad y generosidad), servicio a la 
sociedad y gestión del vínculo emocional.

La Fundació ofrece espacios de encuentro presencial y 
virtual con un enfoque innovador, para conocer las mejores 
prácticas en dirección de personas y promover herramien-
tas y técnicas útiles. A través de la organización de sesiones 
presenciales y de la gestión del conocimiento de una red de 
más de 1.000 personas asociadas y 6.000 personas apun-
tadas a su web, la Fundació tiene como vocación ser el lugar 
de referencia en cuanto a aportación de valor en materia de 
gestión de personas.

Principales actividades y proyectos en 2009/2010
La RS ha formado siempre parte del ADN de la fundación 
y en estos años se han desarrollado diferentes actividades 
que vistas en perspectiva señalan la clara evolución de este 
ámbito: desde jornadas centradas en la acción social y las 
memorias de sostenibilidad hasta la reciente creación de un 
grupo de trabajo (Grup Estable de Responsabilitat social i 
Sostenibilitat) que está trabajando en este ámbito. El gru-

po está liderado por el experto 
en RS , de Bidea José Antonio 
Lavado, miembro de la Comi-
sión consultiva de la Fundació, 
y cuenta con la participación de 
los responsables de buena parte 
de las organizaciones de la FFH: 
Abertis, Grupo Agbar, everis, la 
Caixa, Random House Monda-
dori, Ajuntament de Barcelona, Transports Metropolitans de 
Barcelona, Hospital Clinic, MC Mutual, Tusgsal, Universitat 
Politècnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, 
Diputació de Barcelona, UPCnet i Port de Barcelona.

A partir de la creación de un grupo motor que especi-
ficó la necesidad de crear una comunidad que trabajara 
para ir más allá del mero intercambio de información y que 
construyera un espacio realmente útil, el primer trabajo de 
este grupo fue establecer unos principios de actuación que 
orienten la acción a promover la RS en las organizaciones 
que forman parte de la Fundació, dentro de su ámbito de 
actuación e influencia. 

Estos principios son: 
1. Comportamiento ético. 
2. Prácticas de buen gobierno. 
3. Solidaridad y compromiso con la sociedad. 
4. Protección del medio ambiente. 
5. La transparència como base para fortalecer la confianza 
con los grupos de interés..

6. Innovación responsable. 
7. Desarrollo y compromiso de las personas. 
Y se compartieron el 7 de julio de 2010 en una jornada 
realizada en la Torre Agbar

Cómo aplica la Responsabilidad Social la organiza-
ción
En el marco de estos Principios la Fundació se ha planteado
• Fortalecer la RS como atributo diferencial de su identidad 
y de las organizaciones que están asociadas.

• Llevar a cabo, de forma coordinada y participativa, accio-
nes para promover la aplicación de los criterios de la sos-
tenibilidad en la gestión de las organizaciones

• Desarrollar las siguientes acciones:
* Difusión y sensibilización
* Formación
* Benchmarking
* Proyectos en común 
* Innovación 

PERSONA DE CONTACTO: 

Anna Fornés, Directora

Tel.:  93 436 59 66

anna@factorhuma.org

http://www.factorhuma.org 

mailto:anna@factorhuma.org
http://www.factorhuma.org
http://www.corresponsables.com
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c/ Zorrilla, 11, 1º izqda. (28014 Madrid). Tel.: 91 522 79 46. Fax: 91 369 27 86
foretica@foretica.es www.foretica.es AÑO DE FUNDACIóN: 1999 
DELEGACIONES: Madrid y Buenos Aires PLANTILLA MEDIA: 9 personas
EQUIPO: Juan Pedro Galiano, presidente; Germán Granda, director general; Jaime Silos, 
director de desarrollo corporativo; Laura Maure, directora de comunicación; Natalia 
Montero, departamento de comunicación; Ana Herrero, gerente del área técnica; Íñigo 
Luis, Beatriz Berruga y Ricardo Trujillo, analistas RSE; Blanca Andrés, office manager.

Quiénes somos
Forética es una red global de organizaciones y profesionales implicados 
en el desarrollo de la Responsabilidad Social, que aglutina a más de 250 
socios con un carácter multistakeholder. 

La misión de Forética es fomentar la cultura de la gestión ética y la 
responsabilidad social dotando a las organizaciones de conocimiento y 
herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio com-
petitivo y sostenible. 

En nuestro país, Forética participa como vocal experto en el Consejo 
Estatal de RSE, ejerce la Secretaría General del Foro Español de Inver-
sión Socialmente Responsable (SpainSIF) y es vocal de la Junta Directiva 
de EBEN, entre otros foros. 

A nivel internacional, Forética es organización partner de la red CSR 
Europe y en 2008 fue elegida miembro de su Consejo. Además, es 
miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, de Eurosif, de Glo-
bal Reporting Initiative (GRI), de la Global Partner Network CSR 360 de 
Business in the Community, y de EABIS. En Latinoamérica, desde 2006 
existe la filial de Forética en Argentina, que el año pasado entró a formar 
parte de la Red Forum Empresa, red aglutinadora de las principales aso-
ciaciones impulsoras de la RSE en el continente americano.

Áreas de actuación
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Investigación
• Informe Forética. Analiza cada dos años la situación de la RSE en 

España.
• RSEARCH. Publicación digital de tendencias y actualidad RSE.
• Cuadernos Forética. Colección de estudios e investigaciones en as-

pectos punteros de la Responsabilidad Social a cargo de firmas de ex-
pertos invitadas.

Formación
• Cursos de formación de consultores y auditores en la Norma SGE 

21 –presenciales y online, tanto en España como en Latinoamérica-. 
• Forética Master Class. Sesiones magistrales sobre los últimos hallaz-

gos en la gestión RSE. 
• Curso de Verano de Forética. Seminario monográfico de una semana 

de duración en colaboración con diferentes universidades.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
• El portal de actualidad y de conocimiento en RSE www.foretica.

es, permanentemente actualizado, y los boletines electrónicos de infor-
mación para los socios y para el público en general.

• Jornadas de intercambio de experiencias y encuentros de mejores 
prácticas entre empresas y otros stakeholders.

• Fuente de información y colaboración con suplementos especiales, 
artículos y reportajes de RSE en prensa generalista y especializada.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
• Hasta la actualidad, más de 75 organizaciones certificadas según la 

Norma SGE 21. 
• Gestión de cuentas: asistencia al socio en cuestiones relacionadas 

con herramientas, definición de políticas y desarrollo de iniciativas. 

Últimos proyectos
• Forética cumplió en 2010 su décimo aniversario, que celebró en 

mayo con sus socios en un acto especial conmemorativo. En este 
marco aprovechó para realizar un taller basado en una metodología de 
diálogo con los grupos de interés, y ha integrado a partir de los resulta-
dos la opinión de los socios participantes en la formulación de su plan 
estratégico para los próximos años. 

• El CSR MarketPlace 2010 – Destino RSE reunió en Madrid en su 
tercera edición las mejores soluciones de RSE del año, batiendo ré-
cords de participación y de votos. 

• Forética y la certificadora SGS firmaron en septiembre de 2010 un con-
venio de colaboración que permite el acceso a la certificación en la Nor-
ma SGE 21 a las organizaciones de 17 países de Latinoamérica. 

• La delegación de Forética en Argentina entra a formar parte de la Red 
Forum Empresa, la organización que aglutina las principales asocia-
ciones impulsoras de la RSE en América.

• Proyecto “Innovación responsable y sostenible” en colaboración 
con Philips y Zeltia.

• Proyecto “Acelerando la RSE en las empresas públicas”, junto con 
Garrigues Medio Ambiente y ADIF, con el apoyo del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración y seis gobiernos autonómicos.

• Premios Novartis-Forética de Voluntariado Corporativo, que pre-
mia las mejores iniciativas empresariales de voluntariado enfocado a 
favorecer la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión.

• Últimos Cuadernos Forética sobre gestión del agua y voluntariado 
corporativo. 

• V Informe Forética. Ya está disponible en la Biblioteca de la web de 
Forética la última edición del estudio. 

cómo aplica la responsabilidad social 
Forética obtuvo en noviembre de 2009 el certificado en Gestión Éti-
ca y Socialmente Responsable según la Norma SGE 21:2008. De 
acuerdo con los requisitos del estándar, Forética definió una política de 
gestión ética y RSE, un código de conducta, una política anticorrup-
ción y un comité de ética. Otros aspectos que Forética ha sistematizado 
gracias al proceso de certificación han sido, por ejemplo, la medición de 
emisiones de CO2 de sus eventos o viajes, o la formalización de políticas 
de diversidad, de formación y de buen gobierno.
Forética superó en 2010 la primera auditoría de seguimiento de su cer-
tificación. 

mailto:foretica@foretica.es
http://www.foretica.es
http://www.foretica
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Quiénes somos
Fundada en 1995, la Fundación Empresa y Sociedad tie-
ne como misión promover actuaciones empresariales de 
carácter estratégico que contribuyan a medio plazo a la 
integración social de personas desfavorecidas.

La Fundación trata de ayudar a que las actuaciones de 
las empresas reflejen su respuesta a las dos preguntas 
siguientes: 
• ¿Actúa la empresa en los capítulos más importantes de 

su entorno?

• ¿Gestiona sus actuaciones con criterios que le ayuden a 
crear valor como empresa?

Para ello se basa en el conocimiento y el análisis compa-
rativo realizado desde 1995, enfocado desde una pers-
pectiva práctica.

Está formada por empresas comprometidas a mejorar su 
acción social no sólo individualmente, sino también como 
grupo y en el sector empresarial en su conjunto.

La Fundación Empresa y Sociedad empieza una nueva 
etapa en 2010, en la que va a enfatizar el ángulo social. Va 
a promover el empleo como área de actuación prioritaria, 
desde los planes sociales en casos de reestructuración 
hasta el mantenimiento de la plantilla o la mejora de su 
empleabilidad. Sin olvidar la importancia a medio plazo de 
temas como la formación profesional o la prevención del 
fracaso escolar, entre otros.

En cuanto a las empresas, está conformando un grupo de em-
presarios realmente comprometidos que actúen como motor 
del cambio por su involucración individual y la de empresas de 
su entorno. Empresarios sensibles a la nueva problemática so-
cial y no solo a la notoriedad positiva que pueden generar sus 
actuaciones. Si en mayo de 2009 formaban parte de la Funda-
ción 125 empresas, aspiramos a más, no tanto en cantidad de 
empresas, sino en su forma de actuar para ayudar a que mejo-
re la deteriorada realidad social en la que nos encontramos.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
• Reconstrucción.
• Diseño de un nuevo plan estratégico.
• Primeras actuaciones.

cómo aplica la responsabilidad social 
la organización
Fundación Empresa y Sociedad se concentra en el capítulo 
social, en concreto en acción social.

La Fundación entiende por acción social empresarial toda ac-
tuación que favorece la integración y bienestar de los más 
vulnerables, potenciando las vinculadas a la actividad econó-
mica e incluyendo productos y servicios, políticas de precios, 
empleo como factor de inclusión o voluntariado relacionado 
con la empresa. 

La Fundación apuesta por una acción social que tienda a anti-
ciparse al cambio social, integrándose de forma natural en los 
procesos de creación de valor de las empresas. 

Presidenta: María Aparicio
Vicepresidente: Antonio Fernández Hernando. 
Contacto: Estela Fernández
Tel.: 91 435 89 97
info@empresaysociedad.org

www.empresaysociedad.org 

mailto:info@empresaysociedad.org
http://www.empresaysociedad.org
http://www.corresponsables.com
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Persona de contacto: 
Soledad Zuleta, Adjunta a la Dirección (entorno@fundacionentorno.org)
Equipo: Javier Salas, Presidente; Cristina García-Orcoyen, Directora Gerente;
Félix Benítez, Secretario del Patronato
C/Monte Esquinza, 30, 6º derecha. 28010 Madrid
Tel: 91 575 63 94
www.fundacionentorno.org

Quiénes somos
Fundación Entorno-Consejo Empresarial Español para el 
Desarrollo Sostenible (BCSD) es una organización privada 
sin ánimo de lucro, cuya misión es trabajar con los líderes 
empresariales abordando los retos del desarrollo sostenible 
como oportunidades de negocio.

Nuestro Programa de Trabajo aborda diferentes aspectos 
del desarrollo sostenible, enmarcados en tres Áreas Focales, 
y en Programas Sectoriales e Iniciativas, con el fin de cumplir 
los siguientes objetivos: 
• Liderazgo empresarial: Identificar e integrar las tenden-
cias del desarrollo sostenible en la estrategia de negocio. 

• Desarrollo de programas: Ayudar a crear unas condiciones 
marco para impulsar y reforzar la contribución empresarial al 
desarrollo sostenible.

• Caso empresarial: Desarrollar y promover oportunidades 
de negocio en desarrollo sostenible.

• Mejores prácticas: Demostrar la contribución empresarial 
al desarrollo sostenible y compartir las mejores prácticas en-
tre las Empresas Miembro. 

• Alcance global: Contribuir a un futuro sostenible a nivel 
mundial.

La labor de Fundación Entorno como plataforma empresarial 
junto a las 34 Empresas Miembro que la integran se centra 
en áreas como el cambio climático y la energía, la construc-
ción sostenible y energéticamente eficiente, la biodiversidad 
y la gestión de los ecosistemas, y la responsabilidad social y 
el desarrollo sostenible.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010: 
En 2009 y 2010 Fundación Entorno centró sus acciones en 
aspectos como la investigación en materia de I+D+i ligada a 
la reducción de emisiones contaminantes, y en el compromiso 
de sus Empresas Miembro para combatir el cambio climáti-
co a través de Proyectos como ‘Acción CO2’, una plataforma 
para conseguirlo a través de la formación 
y sensibilización de sus propios empleados 
y en acciones no ligadas a sus procesos 
productivos.

La Fundación también ha lanzado en 2010 
el Proyecto RC OUTLOOK; un compromiso 
de reporte que tiene el objetivo de comuni-
car la contribución real de sus compañías a 
la sociedad a través de indicadores agrega-
dos en aspectos como el desarrollo econó-
mico y el empleo, los Recursos Humanos, 
el Medio Ambiente, el Buen Gobierno, o la 
transparencia y la comunicación. Este com-
promiso continúa en 2011.

En 2010 el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Corpo-
rativa también presentó el Informe ‘VISION 2050’, un análisis 
de las oportunidades empresariales del 2010 al 2050 y una 
hoja de ruta para Gobiernos y empresas sobre los retos a 
afrontar en materia de sostenibilidad en los próximos años. 

Este año la Fundación también ha trabajado en el Proyecto 
ATECOS, la primera y mayor base de conocimiento en torno a 
la eficiencia energética en la edificación dirigida de forma es-
pecífica a profesionales del sector, y cuyo lanzamiento prác-
tico está previsto en febrero de 2011 con el respaldo de 15 
grandes empresas.

cómo aplica la responsabilidad social:
Como entidad sin ánimo de lucro dedicada a trabajar con el 
sector empresarial en materia de desarrollo sostenible, todas 
las actuaciones, así como el plan de acción y los proyectos 
de Fundación Entorno se rigen por la transparencia, la res-
ponsabilidad y la coherencia interna y externa, tanto en el 
ámbito económico-corporativo como en el ambiental, social 
y laboral. 

Su labor de difusión, apoyo, asesoramiento e investigación 
junto a sus Empresas Miembro --además de su representa-
ción en España del Consejo Empresarial Mundial para el De-
sarrollo Sostenible (WBCSD)-- la han convertido en referente 
nacional e internacional en materia de sostenibilidad.

A nivel interno, Fundación Entorno BCSD-España dispone de 
un sistema de gestión ambiental que se ajusta a los requisitos 
EMAS y certificado de acuerdo a la norma 14001 por SGS 
ICS. Asimismo, audita anualmente sus cuentas, que son pre-
sentadas dos veces al año ante su Patronato. A nivel social 
y laborar aplica medidas de conciliación y flexibilidad horaria, 
así como beneficios sociales a sus empleados siempre por 
encima del convenio legal establecido. 

mailto:entorno@fundacionentorno.org
http://www.fundacionentorno.org


www.corresponsables.com 619Más información en

Fi
ch

as
 C

or
po

ra
tiv

as
Te

rc
er

 S
ec

to
r

Paseo de Recoletos, 10, 28001 Madrid.
Tel.: 91 537 72 57 • info@mfbbva.org
EQUIPO: 
Manuel Méndez del Río Piovich (Presidente)
Javier M. Flores Moreno (Director General)
Mariola Arlandis (Responsable Relaciones Externas)
www.mfbbva.org

Quiénes somos
La Fundación Microfinanzas BBVA es una entidad sin áni-
mo de lucro creada en 2007 en el marco de la RC de Grupo 
BBVA, centrada en la inclusión financiera. Independiente en 
su gobierno y gestión, el objetivo de la Fundación es impulsar 
el desarrollo económico y social sostenible de las personas 
más desfavorecidas de la sociedad, mediante el acceso a las 
microfinanzas productivas. 

Misión y Visión: Nos comprometemos a impulsar el desa-
rrollo autosostenible de nuestros clientes en la base de la pi-
rámide a través de las microfinanzas productivas, desde una 
organización experta, sin ánimo de lucro, capaz de facilitar la 
transformación del sector microfinanciero.

Principios:
• Tenemos vocación social.
• Nos comprometemos con el desarrollo del cliente.
• Impulsamos la generación de riqueza.
• Escuchamos activamente a las personas.
• Somos profesionales y expertos.
• Nos mueve la pasión y la excelencia.
• Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros em-
pleados.

• Nos apoyamos en sólidos principios éticos y de responsabili-
dad social.

• Trabajamos con un enfoque cooperativo con alianzas estra-
tégicas.

nuestra red microFinanciera
La Fundación está consolidando una Red global de Entidades 
Microfinancieras, inicialmente en Latinoamérica, mediante la ad-
quisión y transformación de entidades ya existentes, o median-
te la creación de entidades nuevas, creadas desde el principio. 
Siempre, integrando plenamente a las nuevas entidades y man-
teniendo en todas ellas participaciones de referencia, asumiendo 
una posición responsablemente activa en su desarrollo.
Una Red integrada y coherente de entidades reguladas y sos-
tenibles a las que la Fundación provee de una cultura corpora-
tiva, pautas éticas y de RC comunes, de un entorno operativo 
avanzado, una plataforma tecnológica compartida y sistemas 
de organización y gestión de riesgos avanzados, apoyo en la 
gestión local, en las estructuras organizativas y en las políticas 
comerciales, así como mayor capacidad de interlocución con 
los reguladores.
Actualmente, la Fundación está presente en Colombia, Perú, 
Puerto Rico, Chile y Argentina, y atiende a través de sus enti-
dades a más de 700.000 clientes, cuenta con 3.070 emplea-

dos, 246 oficinas, y una cartera de 535 millones de dólares.

Nuestras entidades microfinancieras son:
• Colombia: Banco de las Microfinanzas, Bancamía, en cola-
boración con la Corporación Mundial de la Mujer de Bogotá 
y la de Medellín.

• Perú: Caja Nuestra Gente, previa integración y fusión de 
Caja Nor Perú, Caja Sur y Tacna.

• Puerto Rico: Corporación para las Microfinanzas, entidad 
ex-novo creada con el Banco de Desarrollo.

• Chile: Servicios Microfinancieros S.A.
• Argentina: Servicios Microfinancieros S.A.

agente transFormador del 
sector microFinanciero
La Fundación Microfinanzas BBVA es un actor activo en la 
transformación y promoción del sector microfinanciero. Por 
ello, alcanza alianzas estratégicas con instituciones para ge-
nerar conjuntamente economías de escala.
Destaca la alianza con el Banco Interamericano Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), mediante la cual ambas enti-
dades colaboran en la capacitación de especialistas gestores 
en microfinanzas, junto con la UNED y universidades locales. 
También junto con el BID, la Fundación lanzará un Código 
Universal de Buen Gobierno para el sector microfinanciero de 
América Latina y desarrollará talleres de formación en buen 
gobierno a 500 miembros de consejos directivos de entida-
des microfinancieras.
También destaca la alianza con International Finance Corpora-
tion (IFC), entidad perteneciente al Banco Mundial que man-
tiene un acuerdo estratégico de inversión en las entidades 
microfinancieras de la fundación, para favorecer su consoli-
dacion y expansión.

actuaciones realizadas en 2010
• Inicia actividad la Corporación para las Microfinanzas- Puerto 
Rico.

• Creación de la entidad Servicios Microfinancieros en Argen-

http://www.corresponsables.com
mailto:info@mfbbva.org
http://www.mfbbva.org
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Quiénes somos
Innobasque, la Agencia Vasca de la Innovación-Berrikuntzaren Euskal 
Agentzia, es una asociación privada, sin ánimo de lucro, creada para co-
ordinar e impulsar la innovación en Euskadi en todos sus ámbitos, para 
fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad. Innobasque busca 
favorecer e impulsar el desarrollo de la innovación en Euskadi, tanto la 
tecnológica como la no tecnológica, fomentando el espíritu emprendedor 
y la creatividad, con la meta puesta en aumentar la competitividad de las 
organizaciones vascas y de su economía, en los sectores primario, se-
cundario y terciario y mejorar la calidad de vida presente y futura de toda 
la sociedad vasca.  Los intensos cambios que se están produciendo a 
escala mundial han generado en el País Vasco una profunda movilización, 
que abarca a todos los ámbitos, sociales, culturales y económicos, e im-
plica por igual a las esferas públicas y privadas. La denominada “Segunda 
Transformación Vasca” es probablemente el reto más profundo e ilusio-
nante de esta generación. En este contexto, de transformación global, 
contamos con una sólida plataforma privada y pública, para afrontar con 
garantías de éxito esta Gran Transformación, con capacidad institucional, 
estratégica, financiera, empresarial, social y personal. Para ello, se articula 
una potente estrategia de innovación que abarca todos los campos de la 
actividad económica y social, en la que la capacidad de innovar de cada 
una de las empresas, organizaciones, instituciones, asociaciones, universi-
dades y personas, es factor clave de éxito. 

RSE e Innovación social 
La innovación es el eje central del modelo de competitividad de Euskadi 
para los próximos años. Se pretende construir una sociedad innovadora 
en todos los ámbitos, en la que las y los ciudadanos vivan con valores. Se 
trata de fomentar un cambio cultural que potencie valores vinculados-por 
ejemplo- a la educación y la formación, a la igualdad de género, a la diver-
sidad, a la participación, a la calidad del empleo, a la responsabilidad social 
de las organizaciones, al envejecimiento activo, y otros como la creatividad, 
la audacia, el compromiso sensato con el riesgo, la curiosidad, el espíritu 
explorador de nuevas y mejores alternativas (el espíritu emprendedor), la 
valoración social de quien fracasa en un noble intento, etc. 
La innovación es un fenómeno social, que implica a personas, organiza-
ciones y a la sociedad en su conjunto. Las personas son (es) el eje central 
del proyecto Innobasque. Proponemos una transformación hacia nuevos 

modelos organizativos basados en la persona. La empresa, o cambia o 
será cambiada (si no fuera así, es cuestión de tiempo que los grandes 
talentos y las buenas personas se alejen de ella). Para ello, considera-
mos necesario utilizar la teoría de la RSE como motor de cambio para 
su adaptación a los nuevos tiempos a través de un nuevo manage-
ment socialmente responsable. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
EN 2009/2010
Hemos creado un i-Talde sobre RSE (Foro de trabajo) entre las Ad-
ministraciones e Instituciones alrededor de la Responsabilidad Social 
Empresarial en Euskadi. Se trata de una plataforma público privada 
formada por los principales agentes que están trabajando la Respon-
sabilidad Social en la CAPV. 

Participan (entre otros): Administración pública (Gobierno Vasco y 
las 3,  Diputaciones-DFB, DFG y DFA-), Foros Comarcales de Álava, 
Gipuzkoa y Bizkaia de RSE, Universidades vascas (MU, Deusto, UPV-
EHU), Empresas (Tubacex, Gamesa…), Fundaciones (Euskalit, Izaite, 
FLSP, Fundación Novia Salcedo…), Confederación de Cooperativas, 
Cajas de Ahorro (BBK, Kutxa…), Banca ética, Asociación Sociedades 
Laborales, AccountAbility, etc. 

El grupo nace con los siguientes objetivos:
• Agrupar iniciativas y crear alianzas en torno a la Responsabilidad 

Social Empresarial de los organismos que están llevando a cabo ac-
ciones en la materia en Euskadi.

• Iniciar procesos de difusión y sensibilización en relación con la RSE. 
• Aspirar, como foro, a liderar iniciativas innovadoras de RSE en co-

operación.

Desde Innobasque se da así respuesta a la demanda, para liderar la 
formación de un equipo de trabajo sobre la RSE abierto y transversal, 
con participación de todos los agentes públicos y privados que puedan 
tener algo que decir en la materia, con el fin de coordinar actividades y 
colaborar. Para abordar los objetivos establecidos se están dando los 
siguientes pasos:
1. Elaboración de un estado del arte en RSE en Euskadi.
2. Identificar retos pendientes de desarrollo en RSE en Euskadi desde 

la innovación y la cooperación. 
3. Construir la Hoja de Ruta de la RSE en Euskadi.
4. Buscar los fondos necesarios para acometer las actuaciones de la 

Hoja de Ruta. 
5. Establecer/ definir un sistema de medición, con indicadores de 

avance de las acciones contempladas.

Y se está trabajando en proyectos para: 
• Alinear iniciativas de las organizaciones presentes en el i-Talde.
• Entender la RSE como fuente de competitividad en las empresas.
• Aumentar el papel de las administraciones como tractoras de la 

RSE.
• Profesionalizar personas en RSE.
• Difusión de buenas prácticas de RSE.
• Educación en RSE y generar valores y cultura.
• Reconocer comportamientos en RSE. 

Persona de contacto: Iker Atxa Zaitegi
Tel.: 944209488
iatxa@innobasque.com
www.innobasque.com 

mailto:iatxa@innobasque.com
http://www.innobasque.com
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Fundación INTRAS somos una entidad privada sin ánimo de lu-
cro que buscamos, a través de servicios de calidad, la recupera-
ción de las personas con enfermedad mental para que puedan 
retomar su proyecto vital una vez superada la fase aguda de la 
enfermedad. Formación, rehabilitación psicosocial, laboral 
y cognitiva, recursos residenciales, actividades de ocio y 
tiempo libre son las herramientas en las que creemos y con las 
que trabajamos cada día.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
Durante 2009 pusimos en marcha 21 proyectos: cuatro euro-
peos, uno nacional, 15 locales o regionales y uno en Cooperación 
al desarrollo en Perú. En los primeros seis meses de 2010, nos 
hemos embarcado en 17 nuevos proyectos.
Destacamos como principales hitos de nuestro trabajo más re-
ciente:
• La rehabilitación psicosocial como hilo conductor de nuestra la-
bor, para que las personas con enfermedad mental retomen su 
proyecto vital y logren la plena integración en la sociedad.

• La puesta en marcha de un Centro de Día en la localidad zamo-
rana de Toro, que ofrece programas de rehabilitación laboral a 
62 personas con enfermedad mental.

• Los 13 pisos supervisados para personas con enfermedad men-
tal que gestionamos en Zamora, Salamanca y Ávila, que ofrecen 
una solución a los problemas de vivienda de unas 50 personas.

• Junto a los pisos, la Residencia para personas con enfermedad 
mental que gestionamos en Toro, única en la comunidad de 
Castilla y León para este colectivo.

• El grupo Calle 61 como experiencia pionera de rehabilitación 
de personas con enfermedad mental a través de la música. IN-
TRAS ha apoyado la grabación de su primer disco ‘Hotel sin 
estrellas’.

• La utilización del ocio como herramienta integradora. Activida-
des al aire libre, un equipo de fútbol sala, un grupo de teatro o 
una radio comunitaria amplían y diversifican las alternativas para 
el tiempo libre de las personas con enfermedad mental.

• El empleo social, con el que hemos conseguido que 12 perso-
nas con enfermedad mental se hayan integrado en la plantilla de 
Centros Especiales de Empleo.

• Los proyectos europeos, que nos permiten conocer el trabajo de 
nuestros socios en otros países, intercambiar experiencias y dar 
una dimensión internacional a nuestros resultados.

cómo aplica la responsabilidad social 
la organización
Ámbito económico-corporativo: Desde INTRAS basamos la 
transparencia de todas nuestras acciones en tres pilares funda-
mentales:
1 Una auditoría anual de cuentas, cuyos resultados publicamos 
en nuestra página web.

2 Una prestación de servicios de calidad avalada por el certifica-
do de excelencia empresarial en su modalidad Calidad Europea 
300+puntos, que obtuvimos en 2009.

3 Una gestión integral transparente y bajo principios de buenas 
prácticas, como avala nuestra inclusión en la Guía de la Trans-
parencia y las buenas prácticas de Fundación Lealtad desde 
2005.

Ámbito ambiental: En INTRAS reconocemos nuestra res-
ponsabilidad en materia de reducción de riesgos ambientales y 
de control y prevención de todos aquellos procesos que puedan 
afectar al entorno que nos rodea, tanto si son de nuestra res-
ponsabilidad directa como si dependen de nuestros socios. Ade-
más, practicamos una filosofía de mejora continua en materia de 
gestión ambiental, con la planificación de las actividades que se 
desarrollan en este ámbito, su implantación y la verificación de las 
medidas adoptadas.

Ámbito laboral: Para INTRAS, el capital más valioso es el hu-
mano. Por ello, la Fundación trata de motivar constantemente a 
sus empleados, quienes ven los resultados de su esfuerzo en la 
materialización de proyectos sociales. Los principios que guían el 
comportamiento de los profesionales de INTRAS se fundamen-
tan en valores de compromiso con la entidad, con sus clientes y 
con el entorno, de profesionalidad, creatividad (iniciativa e innova-
ción) y trabajo en equipo.

Otros: Desde el inicio de nuestro recorrido, en INTRAS hemos 
considerado la I+D+i como uno de nuestros pilares de actuación. 
El desarrollo de proyectos de investigación tecnológica e innova-
ción aplicados a los colectivos con los que trabajamos favorece su 
integración social y fomenta programas asistenciales de calidad, 
como es el caso de la creación de aplicaciones en la rehabilitación 
neuropsicológica. 

C/ Santa Lucía 19, 1ª planta. 47005. Valladolid.
Tel. 983 399 633
Directora técnica: Teresa Orihuela Villameriel
Director gerente: Pablo Gómez Conejo
intras@intras.es

www.intras.es 

mailto:intras@intras.es
http://www.intras.es
http://www.corresponsables.com
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Quiénes somos
Intermón Oxfam somos personas que luchamos, con y para las po-
blaciones desfavorecidas y como parte de un amplio movimiento 
global, con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza, y para 
lograr que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente 
sus derechos y disfrutar de una vida digna.

Para conseguirlo apostamos por un modelo de cooperación 
integral, que aborde no sólo sus consecuencias, sino también sus 
causas. 

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
Datos económicos 2009-2010
• 54 millones € gestionados.
• 73% ingresos privados y 27% ingresos públicos.
• 83% fondos destinados a programas de actuación y 17% a ad-

ministración y captación de fondos.

Programas de actuación: Trabajamos en un total de 46 
países con:
• 93 programas
• 120 grupos productores de comercio justo
• campañas de sensibilización y movilización social
• 15 colecciones editoriales, 243 títulos y 383 referencias ISBN.
• Enero del 2009: Creación del Departamento de Responsabilidad 

Social, cuya misión es “Fomentar el trabajo de calidad y la gestión 
responsable en Intermón Oxfam, promoviendo los compromisos 
en materia de RSO y velando por su debido cumplimiento”.

• Enero 2009: Publicación de la Política de Responsabilidad Social 
de IO y de la hoja de ruta que la acompaña.

• Inicio del proyecto “Huella de carbono” (evaluación y plan de ac-
ción).

• Definición e implantación de un protocolo de conflictos de inte-
rés.

• Implantación de un código de conducta para el equipo de IO.
• Aprobación de la Política de Transparencia y Rendición de Cuen-

tas institucional.
• Definición de un plan de relación con partes interesadas.

cómo aplica la responsabilidad social 

Ámbito económico-corporativo
• En IO gestionamos nuestro patrimonio con la única orientación 

de cumplir con nuestra misión, coherentemente con ella y con lo 
expuesto en el presente documento.

• Las inversiones de IO en activos se rigen por un principio de pru-
dencia razonable, según establece la CONGDE y se orientan a 
favorecer la consecución del fin social.

• Nos comprometemos a tomar medidas para la prevención de ac-
tos de corrupción, malversación de fondos, fraude y blanqueo de 
capitales.

• Llevamos a cabo anualmente una auditoría externa institucional 
realizada por un auditor de cuentas independiente y cualificado, 
cuyo dictamen se hace público. Adicionalmente, estamos po-
niendo en marcha un sistema de auditoría interna para toda la 
institución.

Ámbito ambiental
Incorporamos nuestro compromiso con el medioambiente al llevar 
a cabo nuestras actividades, haciendo lo posible por:
• minimizar las emisiones de CO2.
• evitar la polución del agua y el aire.
• proteger la biodiversidad y respeto de las especies protegidas.
• utilizar materias primas recicladas y reciclables en la producción y 

el embalaje.
• en los proyectos de desarrollo y en la medida de lo posible en 

las intervenciones de acción humanitaria se utilizarán productos 
locales.

• reducir, reutilizar y reciclar los residuos que generamos
• fomentar del uso racional de la energía, el agua y otros recursos 

naturales limitados.
• promover a través de nuestros proyectos las producciones agrí-

colas sostenibles y, siempre que sea posible, orgánicas.

Ámbito social
Trabajamos solidariamente con y para las personas desfavorecidas 
(en la pobreza o en riesgo de exclusión social), especialmente con 
mujeres, para que ejerzan sus derechos y hagan valer plenamente 
su dignidad como personas. En ámbito interno trabajamos para 
que la actividad de IO facilite y sea vehículo de integración para 
colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social.

Ámbito laboral
Nuestras políticas de RRHH recogen las correspondientes regu-
laciones laborales internacionales y nacionales y aplican las dispo-
siciones sobre seguridad e higiene en el trabajo, así como, en la 
medida de lo posible, las buenas prácticas del sector no lucrativo. 
Nos comprometemos a proteger los derechos de los trabajadores 
en los países donde actuamos, frente a legislaciones o prácticas 
que no apliquen en su totalidad las normas internacionales. 

Ana Sentís (asentis@intermonoxfam.org)
Tel.: 93-4820838 
Roger de Llúria 15-08010 Barcelona, Spain
Tel. + 34-93-4820700
IntermonOxfam.org

mailto:asentis@intermonoxfam.org
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Contacto: Felix Fuentenebro (director) 
federacion@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es
www.facebook.com/medicusmundi/
www.twitter.com/MedicusMundi
C/Lanuza 9, 28028 Madrid • Tel. 91 3195849 • Fax. 91 3195738
“Federación de asociaciones sin ánimo de lucro de ayuda al
desarrollo que trabajan por el acceso a la salud universal”

Quiénes somos
Medicusmundi es una 
red internacional a la 
que pertenecen organi-
zaciones de Alemania, 
Austria, Bélgica, Benin, 
España, Holanda, Italia, 
Polonia y Suiza. En Es-
paña contamos con 16 
asociaciones federadas. 
Trabajamos en red con 
otras plataformas como 
RedActivas, Sida y De-
sarrollo, Alianza por el 
Agua, Huri-Hage, y formamos parte de la Coordinadora de 
ONGD para el Desarrollo, CONGDE.

Mision y Vision: Fundada en 1962, la federación medicus-
mundi existe para contribuir a generar cambios en la socie-
dad, fomentando una cultura de solidaridad y compromiso 
ciudadano, que hagan posible la erradicación de la pobreza 
y permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas 
las personas.
Nuestra actividad viene inspirada por una determinada visión 
acerca de lo que entendemos como proceso de desarrollo, 
sintetizada en los siguientes principios generales:
1.- El ser humano, tomado individual y socialmente, 

debe ser el centro del proceso de desarrollo. Deben 
evitarse todas aquellas acciones que fomenten la ex-
clusión, la marginación o la discriminación de personas 
o colectivos sociales, ya sea por razones económicas o 
políticas, ya estén basadas en criterios de sexo, raza o 
religión o cualquier otra causa. 

2.- El desarrollo ha de entenderse como un proceso 
de ampliación de las capacidades y opciones de las 
personas, especialmente de los sectores más vul-
nerables y empobrecidos. El objetivo es hacer a los 
pueblos dueños de su futuro de manera creciente. Por 
ello, la cooperación para el desarrollo debe evitar cual-
quier situación en la que se promueva la dependencia 
o subordinación de las comunidades del país receptor 
frente a la acción del donante. Éste debe fundamentar, 
por el contrario, su acción en el apoyo a los procesos 
y capacidades locales, desde el respeto a la dignidad y 
libertad creativa de las personas, persiguiendo una cre-
ciente equidad social y de género en un entorno de sos-
tenibilidad medioambiental.

3.- La acción de cooperación para el desarrollo se 
fundamenta en la obligación, que a todos y todas 
concierne, de hacer efectivos aquellos derechos, in-
cluido el derecho al desarrollo, que la comunidad in-
ternacional ha definido como atributos inviolables del ser 

humano. Porque el desarrollo se basa en esta concep-
ción de los derechos que asisten a las personas y a los 
pueblos. De esta manera, la defensa de la salud, en tanto 
que dimensión básica del derecho a una vida digna, debe 
constituirse en uno de los fundamentos del desarrollo.

4.- El desarrollo pertenece a cada pueblo, que debe 
ser destinatario y protagonista de los procesos de 
cambio. Es a los propios pueblos, en consecuencia, a 
quienes corresponde definir el modelo y la estrategia de 
desarrollo que desean. 

5.- Las acciones de cooperación para el desarrollo 
constituyen una expresión de solidaridad, de bús-
queda de mayores niveles de justicia social y de 
lucha por la igualdad de derechos de todas las per-
sonas, y se convierten en un vehículo para el diálogo 
intercultural de los pueblos, más allá de su obligado con-
tenido técnico en función de los objetivos que en cada 
caso se persigan. 

Nuestros valores
Participación, independencia, integridad, profesionalidad, 
pluralidad, solidaridad
Actividades: Durante 2009 hemos trabajado, a nivel in-
ternacional, en 25 países empobrecidos a través de 178 
proyectos de desarrollo que han beneficiado a más de 9 
millones de personas directamente y otros 20 millones de 
personas de manera indirecta.
Entre las muchas actividades de Educación para el Desarro-
llo y Sensibilización que han tenido lugar en nuestro país • 
maratones de cuentos solidarios, exposiciones, cine forums, 
charlas, teatro…-, destacamos las Jornadas sobre RSC y 
Género organizadas por la asociación medicusmundi anda-
lucía y dirigidas a empresarios/as y directivos/as de empre-
sas. Se acompañan de un CD y un libro con metodología 
sobre cómo incorporar la RSC a la gestión empresarial. 

rsc
Uno de nuestros objetivos es la rendición de cuentas ante 
todas las personas, empresas e instituciones que apoyan la 
labor de la organización, sin olvidar al resto de los stakehol-
ders del proceso.
Como miembros del grupo de desarrollo de la “Herramienta 
de Transparencia y Buen Gobierno” que empezará a ser uti-
lizada por todas las ONGD de la CONGDE a partir de 2012, 
hemos empezado a hacer un ejercicio de auto evaluación, 
dando especial atención a la actualización de la página web 
como punto público de información sobre la entidad, junto 
con la edición anual de una memoria social a disposición de 
la ciudadanía. 
Medicusmundi cuenta, además, con documentos que defi-
nen unas condiciones laborales dignas, criterios ambienta-
les, etc. 

http://www.corresponsables.com
mailto:federacion@medicusmundi.es
http://www.medicusmundi.es
http://www.facebook.com/medicusmundi
http://www.twitter.com/MedicusMundi
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Contacto:
Mónica Permuy (Directora General)
Ana González (Relaciones con Empresas)
Tel.: 981 26 99 55
meninos@meninos.org
www.meninos.org
www.mundodemilu.org 

Quiénes somos
Meniños es una entidad de acción social sin ánimo de lucro 
especializada en el ámbito de la infancia y la adolescencia con 
un trabajo orientado a garantizar el derecho a vivir en familia.
Para ello desarrolla programas de intervención con familias, 
trabajos de investigación e innovación y proyectos educativos 
y de sensibilización social.

Misión: Fundación Meniños es una organización que trabaja 
por los derechos de la infancia y la adolescencia en situación 
de dificultad social, contribuyendo a generar cambios que pro-
picien un ambiente familiar de seguridad y afecto.

Visión:: Ofrecemos servicios de calidad contrastada para la 
infancia y la adolescencia en situación de dificultad social y 
promovemos sus derechos, investigando, difundiendo conoci-
miento e innovando sobre su atención y favoreciendo la par-
ticipación de otras personas y entidades en la promoción de 
una cultura del buen trato, para garantizar a cada niño, niña y 
adolescente su derecho a crecer en un entorno familiar que 
asegure su bienestar y desarrollo integral.

Valores: Compromiso con los derechos del niño, el superior 
interés del menor, la familia como referente estable, educación 
y capacidad de cambio, calidad y mejora continua, innovación 
y creatividad, cuidado a las personas, transparencia e indepen-
dencia y compromiso social. 

Líneas Estratégicas Básicas: 
• Atención Familiar: atención a niños, niñas y adolescentes en 
situación de dificultad social a través de proyectos de inter-
vención familiar eficaces, que posibiliten su desarrollo en un 
ambiente familiar de buen trato.

• Incidencia social: Influir en las políticas públicas dirigidas a la 
defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en 
situación de dificultad social y favorecer la implicación activa 
de la sociedad civil.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
Programas de Integración Familiar
• Reunificación familiar: dirigido a niños y niñas ingresados 
en centros de protección para favorecer una rápida y eficaz 
reintegración familiar

• Preservación familiar: orientado a niños y niñas en situación 
de riesgo de ser apartados de sus familias, trabajando la pre-
servación de las condiciones de protección e impidiendo la 
separación de éstos de tu entorno.

Programas de Atención Familiar: Dirigidos a niños,niñas y 
adolescentes que viven en familias con graves problemas de 
exclusión social, que ponen en riesgo su adecuada protección, 
para evitar su ingreso en instituciones residenciales.
• Grupos familiares con escasa conciencia de la situación de 
riesgo de desprotección

• Adolescentes con absentismo escolar y problemas de con-
ducta.

Programas de Acogimiento Familiar:
• Acogimientos y adopciones especiales “Se buscan abra-
zos”: Programa dirigido a familias acogedoras y adoptivas 
para niños, niñas y adolescentes en posición de ser acogidos 
o adoptados pero que, por diversos motivos, difícilmente en-
contrarán una nueva familia sin una intervención específica.

• Acogimientos temporales “Se buscan familias paraguas”: 
Orientado a familias dispuestas a acoger temporalmente a 
niñas, niños y adolescentes, como una alternativa al interna-
miento en centros de protección.

Proyectos Educativos y Sensibilización: Estos proyectos 
están dirigidos a la promoción de una cultura del buen trato a 
la infancia y al ejercicio de una parentalidad positiva, se desa-
rrollan en entidades educativas y de tiempo libre. En el curso 
académico 2009/2010 más de 7.500 niños y niñas, con el 
apoyo de cerca de 600 profesores de 117 colegios han par-
ticipado en la propuesta educativa “Haciendo Familias”, para 
educación infantil.

Programa de ayuda a familias con adolescentes en conflic-
to: Ante el incremento de la conflictividad y los comportamien-
tos violentos en los adolescentes, la Fundación Meniños pone en 
marcha el Proyecto Conecta, dirigido al apoyo e intervención en 
familias con adolescentes en conflicto.
Meniños desarrolla este proyecto en colaboración con la Unidad 
de Investigación en cuidado familiar de la Universidade da Coruña. 
Este proyecto interviene con actuaciones específicas para cada 
familia, que buscan reducir los conflictos y restable el buen funcio-
namiento familiar y la plena integración social del adolescente. 

mailto:meninos@meninos.org
http://www.meninos.org
http://www.mundodemilu.org
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C/Mesena, 79 • 28033 Madrid
TELÉFONO: 902 106 525 Fax: 91 766 98 76
fundación@masfamilia.org   www.masfamilia.org

Quiénes somos
Fundación Másfamilia es una organización privada, in-
dependiente, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico, 
creada y dirigida para aportar soluciones innovadoras y 
altamente profesionales para la protección y apoyo de la 
familia, y especialmente de aquéllas con dependencias 
(menores, mayores, personas con discapacidad, etc.) en su 
seno. La fundación surge con el fin prioritario de desarrollar 
acciones que, desde los diversos ámbitos de la vida –eco-
nómico, educativo, laboral, etc.—, supongan una mejora de 
la calidad de vida y bienestar de las familias, en contrapres-
tación al importante papel que juegan como elemento de 
cohesión social.

Nuestra visión es clara, queremos encaminar nuestra 
actuación para conseguir una sociedad mejor, trabajando 
para ello de una forma decidida, comprometida y respon-
sable. Desde la fundación, entendemos que una sociedad 
mejor será aquella en la que existan mayores cuotas de 
respeto, compromiso, justicia, igualdad y responsabilidad 
hacia el ser humano, sus valores y entornos esenciales, sin 
renunciar por ello al mantenimiento de altos estándares 
en lo que a la prosperidad y a la calidad de nuestras vidas 
se refiere.

principales actiVidades y proyectos en
2009/2010:
Iniciativa efr empresa: Con el certificado efr empresa, 
Fundación Másfamilia pretende incentivar a las empresas 
para que se impliquen en la generación de una nueva cul-
tura del trabajo, que permita una eficaz armonía entre la 
esfera laboral, personal y familiar, tal y como demanda la 
sociedad actual. Esta nueva cultura del trabajo incidirá en la 
relación trabajo-persona-familia y en una serie de indicado-
res clave, tanto desde el punto de vista de la sociedad en su 
conjunto, como desde el punto de vista de la empresa. 
Iniciativa efr municipio: Con el ánimo de seguir avanzando en 
la mejora continua, nuestra fundación ha impulsado la iniciati-
va efr municipio, en línea con la Recomendación (2006)19 del 
consejo de Europa sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo 
de parentalidad, que pretende incentivar a las corporaciones lo-
cales para que impulsen, apoyen y favorezcan la conciliación, la 
responsabilidad familiar y la igualdad de oportunidades, desde 
su papel de aglutinador social, actuando sobre todos los ele-
mentos que están en su área de influencia –ciudadanos, em-
presas y empleados—, y así contribuir a generar una sociedad 
más moderna, justa y con mayores cuotas de bienestar, felici-
dad y calidad de vida. 

Tel.: 91 445 96 72 • www.afanias.org • www.medidasalternativas.afanias.org • www.afaniasalimentaria.es
EQUIPO DIRECTIVO: José Luis Martinez Lorenzo (Director General)
 Mª Angeles Martinez Isaac (Directora Técnica) 

Afanias es una Asociación de familias de personas con 
discapacidad intelectual sin ánimo de lucro, declarada de 
Utilidad Pública e inscrita en el Registro de Asociaciones y 
Fundaciones, que tiene por misión es “defender los dere-
chos y mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias”.

Afanias se crea en el año 1964 y desde entonces atien-
de al colectivo de personas con discapacidad intelectual, 
siendo una entidad pionera en la prestación de servicios 
globalizados y especializados a este colectivo. 

La asociación está implantada en la Comunidad de Ma-
drid y en Castilla la Mancha siendo su cartera de servicios:  
Centros Educativos, Ocupacionales y Residenciales, Pro-
moción de Empleo para personas con discapacidad inte-
lectual mediante:Centros Especiales de Empleo y Servicio 
de Inserción Laboral, compromiso con la gestión de oportu-
nidades que fomenten la Vida Independiente.  atendiendo a 
cerca de 1300 personas con discapacidad en sus distintos 
Centros, Empresas, Servicios y Programas.

alternatiVas de rsc y acción social
para la colaboración empresarial:

Banco de Proyectos: 
Proyectos innovadores 
que promueven la auto-
nomía personal de las 
personas con discapa-
cidad en ámbitos como 
el ocio, el primer empleo, 
la vivienda, la cultura o la 
educación de adultos. 

Inclusión Laboral: Promueve la integración laboral de 
personas con discapacidad intelectual en empresas. Estos 
procesos son acompañados por el Servicio de Empleo con 
Apoyo que realiza seguimiento del proceso de inserción.

Servicios a las empresas. Promoción del empleo protegi-
do de las personas con discapacidad mediante la contrata-
ción de servicios de los centros especiales de empleo. 

Más información y contacto: 
Asociación: www.afanias.org  /  Centro Especial de Empleo: www.medidasalternativas.afanias.org

http://www.corresponsables.com
mailto:fundaci�n@masfamilia.org
http://www.masfamilia.org
http://www.afanias.org
http://www.medidasalternativas.afanias.org
http://www.afaniasalimentaria.es
http://www.afanias.org
http://www.medidasalternativas.afanias.org
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C/ Marqués de Cubas, 23-3º-28014 Madrid
Teléfono: 915 897 678
orse@cec.ugt.org
Coordinador: 
Antonio Guerrero Montemayor
www.observatorio-rse.org.es

Quiénes somos
Adelantándose a otros, la Secretaría Confederal de Ac-
ción Sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) 
crea en Octubre de 2006 el Observatorio de Responsa-
bilidad Social de las Empresas (RSE), con los Objetivos 
de ofrecer Información sobre los debates acerca de la 
RSE en nuestro país y en el contexto europeo, constituir-
se en un espacio de intercambio de ideas y experiencias, 
actualización de Informes y su evaluación, y formación 
de los trabajadores en RSE, sobre todo a los que han de 
afrontar procesos de negociación colectiva.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
Junto a la Universidad de Valencia, el Observatorio realiza 
desde el año 2006 una investigación sobre la aplicación 
de políticas de Responsabilidad Social en las empresas 
del IBEX 35; y como es conocida la diferencia que existe 
entre el discurso empresarial sobre la RSE y las prácti-
cas concretas, en lo que llamamos “la distancia entre la 
RSE teórica y la RSE real”, para valorar estas divergencias 
elaboramos paralelamente un “Informe Sectorial sobre la 
participación de los trabajadores en las empresas del Ibex 
35”, que corrobora nuestra hipótesis de que la presencia 

de interlocutores sociales encargados del seguimiento y 
vigilancia de las prácticas de RSE y su participación en 
el proceso, suponen un garante de la implantación de la 
Responsabilidad Social en sus empresas (aunque la prác-
tica demuestra que las corporaciones empresariales pre-
sentan reticencias a la participación de estos interlocuto-
res). Desde el año 2009 venimos presentando además 
un estudio sobre la aplicación de políticas de RSE en las 
PYMES.

En el apartado de la formación de los trabajadores, el 
Observatorio organiza anualmente tres tipos de cursos, 
con diferente grado de profundización en materia de 
RSE, y con varias ediciones de cada uno de ellos. Así, 
se ejecutan dentro del Plan Intersectorial, en el aparta-
do de “Formación asociada a la Representación Legal de 
los trabajadores”, cursos presenciales de “Introducción a 
la RSE” (30 horas), cursos On Line de “Desarrollo de la 
RSE” (60 horas) y cursos A Distancia de “Especialista en 
RSE” (100 horas).

Por último, el Observatorio pone a disposición de l@
s interesad@s cuantos documentos y/o noticias relacio-
nados con la RSE se produzcan, y los hace accesibles de 
modo libre y completo a través de su página web (http://
www.observatorio-rse.org.es/). 

mailto:orse@cec.ugt.org
http://www.observatorio-rse.org.es
http://www.observatorio-rse.org.es
http://www.observatorio-rse.org.es
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PLAN es una organización de desarrollo comunitario centra-
da en la infancia, sin afiliación política ni religiosa, que nació 
en Santander en 1937 y cuyo principal objetivo es mejorar 
las condiciones de vida de los niños y niñas de los países 
en vías de desarrollo promoviendo sus derechos e intere-
ses. Actualmente lleva a cabo más de 9.000 proyectos que 
permiten obtener mejoras duraderas en los 65 países en los 
que está presente. Este trabajo beneficia a más de 12.000 
millones de personas, entre ellas, niños y niñas, sus familias 
y sus comunidades, gracias a las aportaciones de donantes 
y colaboradores. 

Los proyectos en los que trabaja Plan se pueden clasificar 
en cinco ámbitos claves: Salud, Educación, Hábitat, Sustento 
y Comunicación.

PLAN es miembro consultivo del Consejo Económico y So-
cial de Naciones Unidas y pertenece al GMC (Global Move-
ment for Children), plataforma que engloba a las organizacio-
nes internacionales dedicadas a la infancia más importantes 
del mundo, y del que Plan es miembro cofundador. Además 
trabaja en alianzas con organismos de Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales.

Las cuentas de PLAN son auditadas, cada año, por la firma 
PricewaterhouseCoopers, tanto en España como internacio-
nalmente. Además, PLAN cumple al 100% con todos los 
requisitos establecidos por la Fundación Lealtad, organiza-
ción independiente que garantiza la transparencia y buenas 
prácticas de las ONG en España.

Dentro de la campaña global Paremos la pobreza infantil, 
la campaña que actualmente está liderando Plan y que ten-
drá presencia hasta el 2012 es “Por ser niñas”.

La iniciativa “Por ser niñas” intenta concienciar sobre la do-
ble discriminación que sufren las niñas y las mujeres en to-
dos sus derechos por el mero hecho de ser niñas. PLAN cal-
cula que más de 500 millones de mujeres, el equivalente a la 
población de toda la Unión Europea, ven desaprovechado su 
potencial. En el mundo hay 900 millones de niñas y mujeres 
que viven con menos de un dólar al día, lo que supone un 70 
por ciento de todos los pobres del planeta. 

Además, cerca de 140 millones de niñas sufren de por vida 
las consecuencias de la mutilación sexual, 62 millones cre-
cen sin poder ir a la escuela y 10 millones son obligadas 
cada año a casarse antes de cumplir los 12 años.

PLAN busca mejorar la educación de millones de niñas en 
todo el mundo a través de esta campaña; en España, el ob-
jetivo es lograr financiar 12.000 becas de estudio para niñas 
en países en vías de desarrollo y acabar con la doble discri-
minación que sufren por ser menores y mujeres.

La organización plantea que invertir en las niñas no sólo es lo 
más correcto sino que además es lo más inteligente, porque 
una mujer con estudios contribuye activamente al desarrollo 
de su familia, su comunidad y, a largo plazo, de su país.

PLAN cuenta con diversas vías para las empresas que quie-
ran colaborar con la organización:
• Financiación de proyectos: En función del interés de 

cada empresa, ésta puede financiar un proyecto en su to-
talidad o participar en un proyecto ya en curso financiado 
por varias entidades.

• Patrocinio: Las empresas pueden ser patrocinadores y 
lograr presencia y notoriedad a través de los soportes que 
permiten su difusión.

• Empresa solidaria: Como si se tratase de un socio in-
dividual más, las empresas pueden realizar aportaciones 
periódicas (mensuales, trimestrales o anuales) de distintas 
cuantías para colaborar en la realización de proyectos ya 
definidos y en ejecución.

• Apadrinamiento de una comunidad: Si un socio indivi-
dual puede apadrinar un niño, una empresa puede hacer 
lo mismo con una comunidad completa.

• Probono: Se trata de la donación de los servicios propias 
de la empresa como la cesión de personal cualificado para 
asesorar en los ámbitos de actuación de la empresa.

• Donación en especie: Donación de productos de la em-
presa.

• Difusión: Las empresas también pueden colaborar en la 
difusión de la actividad y proyectos de PLAN aprovechan-
do cualquier de los canales propios de la entidad.

• Emergencias: Otra vía de colaboración es el apoyo eco-
nómico puntual a proyectos y acciones en situaciones de 
emergencia.

• Implicación del personal: En este tipo de colaboración, 
la empresa da a conocer a sus empleados las distintas 
fórmulas de colaboración (día solidario, apadrinamiento, 
voluntariado etc.) y facilita que los trabajadores cubran una 
necesidad puntual de PLAN. 

PLAN ESPAÑA 
C/ Pantoja, 10. 28002 Madrid

www.planespana.org

Teléfono de atención al donante: 
902 244 000

http://www.corresponsables.com
http://www.planespana.org
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Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.
C/ Juan Ramón Jimenez, nº8 pta 1.-Centro de Negocios-Edificio 
Eurobuilding • 28036 Madrid • Año Fundación: 2009
Presidente: Antoni Ballabriga Torreguitart
Equipo directivo: Fco. Javier Garayoa Arruti, Director
Tel.: 912776421 • 620033174
fjgarayoa@spainsif.es 
www.spainsif.es 

Quiénes somos
Con la denominación SPAINSIF-FORO ESPAÑOL DE IN-
VERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE-, se constituye 
en Madrid, con fecha de 10 de Junio del 2009, una Asociación 
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar. Spainsif se constituye con 32 entidades 
fundadoras, interesadas en promover la Inversión Socialmente 
Responsable en España, creando una plataforma en la que se 
integran entidades financieras, entidades gestoras, proveedo-
res de servicios ISR, organizaciones sin ánimo de lucro vincu-
ladas a la ISR y los sindicatos. Actualmente la constituyen 33 
miembros.

La Asociación tiene como mision primordial fomentar la 
integración de criterios ambientales, sociales y de buen 
gobierno corporativo en las políticas de inversión en España, 
mediante el diálogo con los diferentes grupos sociales, contri-
buyendo al desarrollo sostenible.

La Asociación pretende ser una Plataforma de encuentro 
y referencia para generar y difundir conocimientos sobre 
la inversión socialmente responsable, así como concien-
ciar e impulsar cambios en los procesos de inversión en 
la comunidad inversora, las administraciones públicas, 
las empresas y la ciudadania en general.

Para ello la Asociación se inspira en los valores de res-
ponsabilidad, transparencia, sostenibilidad, compromiso, 
confianza, pluralidad e independencia.

lineas de actuación estratégica
• La promoción de la ISR para la generación de la demanda y 
oferta en España.

• La transmisión de una visión plural e independiente sobre los dis-
tintos temas que afecten a la promoción de la ISR en España.

• La elaboración de un plan estratégico con objetivos a tres 
años y revisión anual para la promoción de la ISR en Espa-
ña.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
• Incorporación como socio y miembro del Consejo Ejecutivo 
de Eurosif, fomentando la cooperación con la red internacio-
nal de SIF y con otros organismos e instituciones interesa-
dos en la adopción de prácticas de inversión responsable. ( 
2009)

• Presentación pública del Plan Estratégico trianual en la Bolsa 
de Madrid. ( 2010)

• Propuesta de enmienda al Proyecto de Ley de Economía 
Sostenible, planteada a los grupos Parlamentarios, en rela-
ción con los párrafos 4 y 6 del artículo 69 del Reglamento de 
Planes y Fondos de Pensiones (RD 304/2004), al efecto de 
incorporar el principio de “cumplir o explicar” en las políticas 
de inversión de los planes y fondos de pensiones. (2010)

• Impulso de la investigación en ISR ,con el desarrollo del Estu-
dio de la ISR en España 2010. (2010)

• Celebración del Primer Evento Anual Spainsif 2010, con pre-
sencia internacional, y presentación de estudios sobre la ISR 
a nivel Europeo y nacional. (2010)

cómo aplica la responsabilidad social
L a Inversión Socialmente Responsable, centro de actividad de 
la Asociación ,está íntimamente ligada con la Responsabilidad 
Social , compartiendo los mismos criterios, ambientales socia-
les y de buen gobierno corporativo, que , como hemos visto, 
son los contemplados en la misión de Spainsif, como Foro de 
Inversion Socialmente Responsable de españa. 

mailto:fjgarayoa@spainsif.es
http://www.spainsif.es
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Juan Bravo, 3ª. 28006 Madrid. Tel.: 91 547 4004
PERSONA DE CONTACTO: 
Lara Suárez Zabala (Responsable de Comunicación)

www.signar.org /signar@signar.org

Quiénes somos 
SIGNAR Soc. Coop. Mad. es una cooperativa de iniciativa so-
cial sin ánimo de lucro que se forma en 1997, por un grupo 
de profesionales del ámbito de la Interpretación en Lengua de 
Signos.

Posteriormente, se unen a la entidad varias personas con dis-
capacidad auditiva expertas en Lengua de Signos, aportando sus 
conocimiento en la materia y fomentando de esta forma también 
la integración laboral de las personas con discapacidad.

SIGNAR es miembro de la Unión de Cooperativas Madrileñas 
de Trabajo Asociado (UCMTA) quien a su vez es miembro de la 
Confederación Española de Trabajo Asociado (COCETA) y esta 
es miembro de CEPES que es la Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social.

En SIGNAR las necesidades de nuestros usuarios, nues-
tros clientes
y nuestros trabajadores son lo más importante.

Nos diferenciamos por realizar labores de consultoría en el 
ámbito de la discapacidad y la accesibilidad, impartimos forma-
ción para distintas entidades, profesionales, estudiantes, familia-
res, etc. y prestamos servicios de Interpretación en Lengua de 
Signos, adaptándonos a las necesidades de nuestros usuarios.

El trato cercano con todos y cada uno de ellos es la mejor for-
ma de gestión de nuestra entidad. Fomentamos la conciliación 
de la vida profesional y personal de nuestros trabajadores.

Así mismo, acogemos durante varios meses al año numero-
sos alumnos en prácticas para complementar su formación en 
el ámbito de la Interpretación en Lengua de Signos.

La visión de SIGNAR es ser líderes en prestación de servicios 
de accesibilidad.
• Seguir en continuo crecimiento, con presencia en diversos 

ámbitos.
• Distinguirnos por proporcionar una calidad de atención exce-

lente.

• Proporcionar mayores oportunidades de desarrollo profesional 
y personal a todas las personas que colaboran en nuestras 
actividades.

• Contribuir de forma positiva a la sociedad y asumir un compro-
miso de responsabilidad.

Los valores que guían la forma de actuar de SIGNAR están 
basados en:
• Orientación a las necesidades
• Interés por las personas
• Compromiso con los resultados

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010: 
• Programa Bibliotecas Accesibles del Ayuntamiento de Madrid.
• Programa de Intérpretes de Lengua de Signos en universida-

des madrileñas (UAM, UCM, UPM y UC3M).
• Servicios de accesibilidad en eventos de la Presidencia Espa-

ñola EU2010 (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad).

• Programa Formativo para entidades y administraciones (Museo 
Nacional del Prado, La Casa Encendida. Hospital de Paraplé-
jicos de Toledo…).

• Colaboraciones especiales con ONG y Obras Sociales (Fiapas, 
Fundación ONCE, Centro Educativo Ponce de León, Obra So-
cial Caja Madrid)

cómo aplica la responsabilidad social
la organización: 
• Conciliación de la vida personal y laboral: flexibilidad en la elec-

ción de turnos de trabajo para empleados con hijos a cargo, 
días libres para actividades relacionadas con la formación.

• ‘Consumo de papel cero’: almacenamiento digital de documen-
tación interna y utilización de soportes alternativos.

• Reuniones activas incluyendo a todos nuestros stakeholders: 
empleados de la entidad, clientes y usuarios de los servicios 
prestados. 

http://www.corresponsables.com
http://www.signar.org
mailto:signar@signar.org
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C/ Caleruega, 102, 5º • 28033 Madrid • Tel. 91 768 07 66 • www.signus.es 
Equipo Directivo: Jesús Mª Núñez Ímaz (Director General), Nuria Guijarro 
Ortego (Directora de Administración y Finanzas); José Mª Bermejo Muñoz 
(Director de Desarrollo de Mercados de Valorización); Juan Martino Casado 
(Director de Operaciones y Logística); Julián Ignacio Madruga García (Director 
de Relación con Empresas Adheridas); Román Martín Antón (Director de 
Relaciones Institucionales)

Quiénes somos
SIGNUS Ecovalor es la entidad gestora de un sistema in-
tegrado de gestión de neumáticos fuera de uso del mismo 
nombre, creado en 2005 a iniciativa de los principales fa-
bricantes de neumáticos (Bridgestone Hispania, S.A., Con-
tinental Tires, S.L., Goodyear Dunlop Tires España, S.A., Mi-
chelin España y Portugal, S.A. y Pirelli Neumáticos, S.A) con 
la finalidad de que pueda ser utilizado como mecanismo con 
el que todos los productores, tanto fabricantes como impor-
tadores, que lo deseen puedan cumplir las obligaciones que 
les impone el Real Decreto 1619/2005.
SIGNUS gestiona todo el proceso de valorización de los 
neumáticos usados, desde su recogida gratuita en todos los 
puntos de generación hasta la aplicación final de los produc-
tos derivados del Neumático Fuera de Uso.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010:
Además de garantizar la 
correcta y eficiente ges-
tión de los neumáticos 
fuera de uso (NFU) en 
toda España, SIGNUS 
ha elaborado y presen-
tado en todas las CCAA 
el Plan Empresarial de 
Prevención en nombre 
de todos sus productores 
adheridos, siendo pionero 
entre todos los SIG euro-
peos de NFU en el cum-
plimiento de esta obliga-
ción legal. El objetivo del 
plan es identificar los mecanismos aplicables para alargar la 
vida útil de los neumáticos y facilitar la reutilización, el reci-
clado y otras formas de valorización de los neumáticos fuera 
de uso, incorporando tanto medidas de prevención adopta-
das por los fabricantes como las derivadas de criterios co-
merciales.
Junto con otros relevantes actores SIGNUS desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo de la normalización euro-
pea de los materiales derivados de los NFU participando en 
diferentes comités, a nivel nacional y europeo. Prueba de ello 
es su participación en la creación de la norma experimen-
tal EN TS 14243 titulada “Neumáticos Fuera de Uso-
Especificación de categorías basadas en su dimensión 
e impurezas-Métodos de ensayo para la determinación 
de las dimensiones e impurezas” que fue aprobada en 
Diciembre de 2009 por parte del Comité Europeo de Nor-
malización de neumáticos Usados.

cómo aplica la responsabilidad social 
la organización
Ámbito económico-corporativo
• Desde que comenzó su actividad, la entidad ha consegui-

do unos magníficos resultados de gestión en un tiempo 
récord. En este sentido, el World Business Council for 
Sustainable Development, en su documento titulado “A 
framework for effective management systems”, reconoce 
a SIGNUS como una entidad modelo en Europa en la apli-
cación del principio de responsabilidad del Productor.

• SIGNUS centra su atención en la consolidación de las 
salidas de valorización actuales y en la promoción de nue-
vas soluciones creadoras de valor para el conjunto de los 
actores vinculados al sistema, incluida la propia entidad 
gestora. Para ello participa y financia diversos programas 
innovadores con empresas de diversos sectores.

Ámbito medioambiental 
• SIGNUS ha sido ante todo un instrumento fundamental y 

determinante para acabar con el abandono de neumáticos 
usados en la naturaleza, convirtiendo un residuo en un va-
lioso recurso para la sociedad.

Ámbito social
• SIGNUS contribuye de manera relevante en el desarrollo 

y creación de empresas en el ámbito de la gestión de los 
residuos. Además, el verdadero alcance de su misión per-
mite abrir oportunidades de negocio basado en el consu-
mo de materias primas secundarias derivadas del NFU.

con nuestros clientes
SIGNUS Ecovalor constituye un elemento esencial en las 
políticas de RSC de aquellas empresas que deciden adherirse 
al sistema para cumplir con su responsabilidad medioambiental 
en lo que concierne a los neumáticos fuera de uso. 

http://www.signus.es
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Quiénes somos
Unión Profesional (UP) es la asociación estatal que repre-
senta a las profesiones colegiadas españolas. Está integrada 
por 35 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profe-
sionales de ámbito estatal que, juntos, aglutinan a más de 
1.000 colegios profesionales y cerca de millón y medio de 
profesionales liberales en todo el territorio estatal. Unión Pro-
fesional aspira a ser el referente del modelo colegial español, 
sustentado sobre la deontología y la excelencia profesional, 
y de los valores del profesionalismo ético. Actúa como ver-
tebrador social, económico e intelectual y facilita a través de 
su acción la transición hacia la profesionalización efectiva de 
la dirección y gestión de las organizaciones colegiales -con-
sejos generales, autonómicos y colegios profesionales- para 
el mejor desempeño de las funciones de interés general y 
público que tienen encomendadas por ley.

diÁlogo con los grupos de interés
La RSC de Unión Profesional se basa en un diálogo acti-
vo y constante con sus stakeholders (o grupos de interés). 
Las relaciones con ellos siguen unos principios de actuación 
determinados de manera que constituyen uno de los pilares 
esenciales de la gestión institucional. Estos principios están 
recogidos dentro de la Política de Compromiso con la RSC 
de la institución, así como en las políticas de Recursos Huma-
nos, de Protección del Medio Ambiente y de Contratación de 
proveedores definidas por Unión Profesional.
Como miembro de la Red Española del Pacto Mundial, UP 
publica anualmente su Informe de Progreso donde se de-
tallan todas las iniciativas llevadas a cabo en defensa y pro-
moción de los Diez Principios relacionados con los derechos 
humanos, laborales, el medio ambiente y la lucha contra la 
corrupción.
UP lleva a cabo una importante labor de sensibilización a tra-
vés de sus distintos canales de comunicación: la web, la Re-
vista Profesiones, el Canal Profesiones de radio y televisión 
en Internet, el Blog de las Profesiones y los perfiles de Face-
book y Linkedin. Con el ánimo de cumplir su compromiso con 
la transparencia y con las nuevas tecnologías, UP publica su 
memoria anual de actividades en formato electrónico.

principales actiVidades y proyectos:
Ámbito económico-corporativo
• Presentación y validación de los presupuestos anuales en 

la Asamblea General, potenciando la transparencia y el 
consenso.

• Máxima optimización de los recursos, sin que ello suponga 
la merma de la calidad y cantidad de las iniciativas. 

• Generación de valor añadido y económico en el entorno.

Ámbito social
• Apoyo a ONG con la adquisición, por ejemplo, de tarjetas 

de felicitación navideñas u otros productos.
• Difusión de políticas, proyectos e ideas relacionados con la 

RSC a través de todos los medios institucionales.
• Contribución al desarrollo económico de la Comunidad 

de Madrid, a través de la contratación de proveedores 
locales.

Ámbito ambiental
• Participación en iniciativas relacionadas con la defensa y 

promoción de la conservación del medio ambiente.
• Miembro del Consejo Asesor del Foro de Sostenibilidad 

Fingerplus.
• Participación activa en Congreso Nacional de Medio Am-

biente (CONAMA).
• Apoyo al proyecto de Alianza por el Agua.
• Colaboración en la campaña ‘Tu papel es importante’ de 

ASPAPEL.
• Difusión de iniciativas y proyectos de concienciación.
• Implantación de sistemas de reciclaje y de uso eficiente de 

la energía en la oficina.
• Utilización de papel reciclado en publicaciones.

Ámbito laboral
• Convenio con UGT para impulsar la formación continua y el 

empleo de calidad entre los trabajadores profesionales
• Convenio con la Asociación para el Progreso de la Direc-

ción para favorecer la profesionalización
• Apoyo a la flexibilidad y conciliación de los empleados
• Apoyo y difusión de iniciativas como la Comisión para la 

Racionalización de los Horarios Españoles
• Fomento de la formación y del desarrollo profesional a tra-

vés de la organización de cursos, programas y seminarios
• Potenciación de la gestión del conocimiento. 

C/ Lagasca, 50 3ºB 28001 Madrid
Presidente: Carlos Carnicer Díez

prensa@unionprofesional.com
www.unionprofesional.com

mailto:prensa@unionprofesional.com
http://www.unionprofesional.com
http://www.corresponsables.com
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Quiénes somos
La USO es un sindicato basado en la autonomía sindical, inde-
pendiente, por lo tanto, de los partidos políticos, los gobiernos 
y las organizaciones empresariales. La autonomía es una de 
las señas de identidad histórica de la USO y un principio in-
sustituible para afrontar los desafíos de hoy. Es un sindicato 
pluralista abierto a todos los trabajadores y trabajadoras, con 
absoluto respeto a sus concepciones y prácticas religiosas, fi-
losóficas, ideológicas, políticas o culturales. Como sindicato de 
profunda vocación internacionalista, es miembro de las gran-
des organizaciones internacionales sindicales: de la Confede-
ración Europea de Sindicatos (CES) y de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI).

USO es el único sindicato de ámbito nacional que dispone 
de Caja de Resistencia y Solidaridad para respaldar econó-
micamente a sus afiliados y afiliadas en los casos de huelga, 
sanciones profesionales, cierres patronales o despidos sindi-
cales.

Es un sindicato que afirma la Solidaridad como un valor fun-
damental entre todos los trabajadores y pueblos del planeta, 
valor del que emana una fuerte vertiente solidaria dirigida a 
través de su ONGD, Sotermun (Solidaridad con los Trabaja-
dores del Tercer Mundo). 

USO practica una Acción Sindical ágil y comprometida para 
denunciar las políticas existentes que conculcan los derechos 
de los más desprotegidos y excluidos del sistema, capaz de 
impulsar nuevas formas de participación y que garantice la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que dé 

respuesta a las necesidades y demandas de los grupos de 
riesgo: inmigrantes, jóvenes, discapacitados, etc. Es decir, un 
modelo sindical con presencia activa en la sociedad, al servicio 
de las trabajadoras y trabajadores. 

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
Se ha editado en colaboración con la FUNDACIÓN CO-
RRESPONSABLES y financiada por el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, una guía de buenas prácticas en Responsabili-
dad Social Empresarial, UN BUEN USO. GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN RSE. Esta publicación está enmarcada den-
tro de un proyecto de difusión y debate sobre RSE y Nego-
ciación Colectiva, que incluía la celebración de cuatro jornadas 
en diferentes puntos de España: Gijón, Barcelona, Sevilla y 
Madrid, en las que han participado más de un centenar de 
delegados y delegadas.

La Unión Sindical Obrera es socia de FSC España, participa 
activamente en la acciones de Alianza contra la Pobreza, en el 
Foro Europeo de Mujeres Beijing +15, en la Plataforma Con-
tra el Cambio Climático, es firmante del Pacto Mundial y, como 
afiliado a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y 
miembro fundador de la Confederación Sindical Internacio-
nal (CSI), participa e impulsa acciones orientadas a la reivin-
dicación de condiciones laborales dignas y hacia un cambio 
de modelo productivo más sostenible y humano, como, por 
ejemplo, la celebración de la III Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente el pasado 7 de octubre. 

Sara García de las Heras
Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente
www.uso.es
s.saludlaboral@uso.es
915774113

http://www.uso.es
mailto:saludlaboral@uso.es
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UNICEF España
C/ Mauricio Legendre, 36
28046 Madrid
Teléfono: 91 378 95 55

empresas@unicef.es

www.unicef.es 

uniceF españa
UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 
cuya misión es lograr que los derechos de la infancia se 
conviertan en principios éticos perdurables y en normas 
de conducta internacionales, siendo considerados parte 
integrante del progreso de la humanidad. 

En España, UNICEF trabaja para conseguir cambios rea-
les en la vida de los niños y para transformar la sociedad 
a través de una organización dinámica, unida y eficiente, 
formada por personas comprometidas que se esfuerzan 
cada día por defender los derechos de la infancia. UNICEF 
España, uno de los 36 Comités Nacionales que integran la 
organización, desarrolla acciones de sensibilización y cap-
tación de fondos a través de la sede central de Madrid, 17 
comités autonómicos y 36 provinciales. 

uniceF y el sector priVado
Las empresas, aportando conocimiento, experiencia y 
recursos, pueden ser destacados actores de una trans-
formación que persigue mejorar las condiciones de vida 
de muchos niños y construir las bases para un desarrollo 
humano sostenible. UNICEF con sus aliados ha logrado 
grandes avances en el acceso a la educación, en la erra-
dicación de enfermedades, en la protección de los niños 
contra la explotación laboral y en avanzar sustancialmente 
en la lucha contra la malnutrición infantil.

Formas de colaborar:
• Inversión en la Infancia, con financiación de programas 

de UNICEF; patrocinio de eventos; participación en el 
programa MULTIPLICA por la Infancia.

• Movilización de empleados/ clientes con campañas de 
sensibilización y captación de fondos; apoyo al programa 
de socios UNICEF; llamamientos de Emergencia.

• Cesión de soportes publicitarios, multiplicando el mensa-
je de UNICEF en todo el entorno de la entidad.

• Acciones de Marketing con causa, involucrando a clien-
tes con productos/ servicios solidarios.

• Tarjetas de navidad, productos y Regalo Azul UNICEF 
(www.tiendaempresas.unicef.es) 

2009: LOGROS Y RETOS EN INFANCIA

• El número de muertes de 
niños menores de cinco 
años se ha reducido en 
todo el mundo de 12,4 
millones en 1990 a 8,1 en 
2009.

• La vacunación sistemática 
con tres dosis de la vacuna 
DPT3 (contra la difteria, la 
tos ferina y el tétanos) ha 
aumentado del 75% en 
1990 al 81% en 2007.

• El número de niños deses-
colarizados descendió de 
115 millones en 2002 a 
101 millones en 2007.

• Más de 1.600 millones de 
personas han obtenido 
acceso a fuentes mejora-
das de agua potable entre 
1990 y 2006.

©
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Invertir de forma sostenida en la supervivencia, el desarrollo y la 
protección de la infancia rompería el ciclo de transmisión generacional 

de la pobreza y se convertiría en espiral de desarrollo

http://www.corresponsables.com
mailto:empresas@unicef.es
http://www.unicef.es
http://www.tiendaempresas.unicef.es
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Quiénes somos
VAE (Voluntaris en assessoria Empresarial) es una organi-
zación sin ánimo de lucro,  independiente de cualquier organiza-
ción política o empresarial, formada por directivos, empresarios 
y profesionales expertos con capacidad gerencial y técnica.

Económicamente nos sustentamos en convenios con Orga-
nismos y Instituciones y con empresas patrocinadoras y cola-
boradores que sirven para cubrir unos gastos operativos pro-
porcionalmente muy reducidos. 

Misión: Dar soporte a  iniciativas de nuevos empresarios o de 
mejora empresarial a particulares, empresas, ONG’s y  institu-
ciones que no están en condiciones económicas de acceder a 
los servicios de asesorías profesionales. 
Visión: El compromiso activo del voluntariado con la sociedad 
genera satisfacciones muy superiores a las materiales e inme-
diatas.
Valores: VAE apuesta por la integración social y económica de 
las personas o colectivos en situaciones de dificultad o margi-
nación. Nuestros empresarios, directivos y profesionales, tras-
miten el activo de su experiencia en una doble dirección:
• La creación de la ocupación sostenible como resultado del 

estímulo, nacimiento y maduración de iniciativas empresaria-
les en un marco de compromiso ético

• Contribuyendo a la gestión profesional de las empresas y 
organizaciones. Una acertada asesoría y consejo, comporta 
voluntad de servicio, acompañada de disponibilidad e inde-
pendencia, organización rigurosa, formación actualizada y fle-
xibilidad para atender las particularidades de cada caso. Para 
sumar esfuerzos y no dispersarse hay que trabajar en la red, 
aprovechando los mejores conocimientos y experiencia en su 
campo, de otras instituciones y personas. 

Nosotros, estamos convencidos que las personas han de per-
manecer activas y mantener su interés aun después de termi-
nar su actividad remunerada.

principales actiVidades y proyectos 
en 2009/2010
Las acciones realizadas presencialmente en locales de asocia-
ciones representativas de inmigrantes y en las oficinas de VAE 
se complementan con las consultas on-line.

Las actividades comprenden:
1. Información orientación y asesoramiento personal y gratuito 

gestión empresarial: como trámites para la puesta en marcha 
de un negocio, darse a conocer, fórmulas de financiación, es-
pecialmente microcréditos: A tal efecto, VAE tiene firmados 
convenios de colaboración con Microbank y Unnim, que posi-
bilitan un tratamiento rápido y objetivo del caso. Además de la 
atención telefónica o vía correo electrónico y directamente en 
sus oficinas, VAE está presente todos los lunes por la tarde 
en el Casal Llatino Americà de Catalunya, sede de Fedelatina 
para despachar consultas y atender a emprendedores.

2. Un programa complementario de difusión y relaciones públi-
cas para llegar a la audiencia potencial que incluye la puesta 
al día de la web, la promoción y distribución de materiales, 
así como la presencia en forums  y en medios dirigidos a 
inmigrantes.

3. Otras actividades de sensibilización formación y difusión de 
conocimientos empresariales, como Seminarios Motiva sobre 
ideas de negocio o las jornadas y conferencias sobre temá-
ticas como: Crisis y negocios. Emprender y Mantenerse o 
Como pasar de desocupado a autónomo. 

EQUIPO: empresarios y directivos (retirados o en activo) 
que, con los conocimientos y experiencia adecuados para el 
asesoramiento empresarial.

Parc Tecnològic BCNord. Maria Curie,8-14 (Nou Barris)
08042 Barcelona.  Tel: 933 548 643
info@vaecat.org    www.vaecat.org

mailto:info@vaecat.org
http://www.vaecat.org
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Condesa de Venadito, 1 8ª y 9ª • 28027 Madrid • Tel. 91 405 04 06
comunica@elogos.es • www.elogos.es
aurelio.ladrondeguevara@fundacionelogos.org • www.fundacionelogos.org
RESPONSABLE DE RSE/CONTACTO: Lourdes Baratech (rsc.elogos@elogos.es)

Fieles a nuestros fines y misión ”Contribuir al desarrollo de 
la Sociedad del Conocimiento, prestando especial aten-
ción a colectivos con dificultades de acceso”, desde la 
Fundación élogos apostamos por la formación y la educación, 
como el mejor vehículo para el desarrollo y el crecimiento de 
las personas y los ciudadanos en un Siglo XXI en el que el 
acceso a la Sociedad del Conocimiento es ya vital, al tiempo 
que consideramos la RSE como un valioso instrumento que 
nos enfoque hacia una sociedad mejor y más sostenible, en 
la que en el ámbito empresarial, valores como transparencia, 
ética, respeto o dignidad, sean asumidos con pleno conven-
cimiento y total responsabilidad. Todos nuestros proyectos 
caminan con una serie de rasgos y valores transversales, que 
constituyen nuestra seña de identidad:
• Participación de Voluntariado: A través de los Grupos de 

Trabajo RSE, más de 300 trabajadores, profesionales de 
la formación, las TIC y la gestión de proyectos, aportan su 
tiempo, conocimiento, experiencia y entusiasmo. 

• Colaboración: La creación de redes de colaboración con 
otras entidades forma parte de la naturaleza y la esencia 
misma de nuestra Fundación desde su constitución. Cola-
boramos con una veintena de organizaciones y hemos sus-
crito Convenios o Acuerdos de Cooperación estables con 
varias de ellas.

• Innovación: Consideramos esencial dotar de un compo-
nente de innovación a todos los proyectos que aborde-
mos. Teniendo nuestros orígenes en el mundo de la for-
mación basada en las TIC, este componente innovador se 
sustenta en la utilización y búsqueda de mayor eficiencia, 
tanto del uso de la tecnología, como en nuevas técnicas 
de aprendizaje.

ÁREAS DE ACTUACIóN
Área Sociedad del Conocimiento: Apostamos por la gene-
ración y difusión de informes y estudios relacionados con la 
formación y el mercado laboral.
Área Acción Social: Nuestros proyectos se dirigen a colec-
tivos con dificultades de acceso a la Sociedad del Conoci-
miento, desfavorecidos, o en riesgo de exclusión.
Área impulso RSE: La difusión de la Responsabilidad So-
cial también es una de nuestras mayores apuestas, contribu-
yendo al impulso y consolidación de este tipo de prácticas en 
el conjunto del ámbito empresarial, y muy especialmente en 
las pymes.
Área Innova: De manera complementaria, orientamos nues-
tros esfuerzos al progreso del desarrollo intelectual, cultural y 
artístico, en asociación con el mundo empresarial, apoyando 
el lanzamiento y consolidación de nuevos talentos. 

C/ Velázquez, 100, 1º dcha • 28006 Madrid
TELÉFONO: 91 789 01 23 • fundacion@fundacionlealtad.org
www.fundacionlealtad.org • www.guiatransparenciaong.org
DIRECTORA GENERAL: Patricia de Roda García

La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro 
pionera en España, creada para incrementar la confianza de 
la sociedad española en las ONG y de esta forma lograr un 
incremento de las colaboraciones.

inFormación y serVicios para empresas
Los informes de transparencia y buenas prácticas de 
las ONG que elabora la Fundación hacen posible que las 
empresas apliquen a sus decisiones de acción social, los 
mismos niveles de rigor y de exigencia que al resto de sus 
decisiones empresariales. Los informes de transparencia 
abordan los aspectos más determinantes del funcionamien-
to de una ONG y dan respuesta a todas aquellas cuestiones 
que el responsable de RSC debe conocer para seleccionar 
con rigor las ONG y los proyectos en los que su empresa 
va a participar: cómo funciona el órgano de gobierno de la 
ONG, las áreas concretas en las que trabaja y la coherencia 
de los proyectos con su misión, los sistemas de seguimiento 
y evaluación de sus proyectos, el origen y pluralidad de su 
financiación, cómo controla el uso de sus fondos, si está 
al corriente de sus obligaciones legales y fiscales y si pro-
mueve el voluntariado. Las empresas también tienen a su 

disposición en www.fundacionlealtad.org el resumen eje-
cutivo de cada ONG analizada y un banco con más de de 
200 iniciativas de las ONG abiertas a colaboración em-
presarial (financiación de proyectos, patrocinios, inserción 
laboral de personas con discapacidad para el cumplimiento 
de la LISMI, etc.).
Además, la Fundación Lealtad ofrece a las empresas una 
cartera de servicios personalizados:
• Atención a consultas y elaboración de informes para iden-

tificar la ONG y/o los proyectos que mejor se ajusten a la 
estrategia de acción social de cada empresa.

• Puesta en contacto con la/las ONG seleccionadas y or-
ganización de la primera reunión.

• Difusión entre las ONG analizadas de las propuestas so-
lidarias de la empresa.

• Apoyo para la definición de acciones de colaboración que 
promuevan en la empresa la participación de sus emplea-
dos, clientes, proveedores, etc.

• Soporte en el diseño y difusión de convocatorias de ayu-
das, y participación en jurados y comités solidarios.

• Participación en grupos de trabajo sobre temáticas con-
cretas y en foros de intercambio de buenas prácticas. 

http://www.corresponsables.com
mailto:comunica@elogos.es
http://www.elogos.es
mailto:ladrondeguevara@fundacionelogos.org
http://www.fundacionelogos.org
mailto:elogos@elogos.es
mailto:fundacion@fundacionlealtad.org
http://www.fundacionlealtad.org
http://www.guiatransparenciaong.org
http://www.fundacionlealtad.org
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C/ Buganvilla, 5 - 1º C. 28036 Madrid
Tel.: 91 310 27 86
comunicacion@amref.es
www.amref.es

AMREF es la principal ONG sanitaria netamente africana. Fun-
dada en 1957 y con sede mundial en Nairobi (Kenia), AMREF 
tiene presencia permanente en seis países de África: Kenia, 
Etiopía, Tanzania, Uganda, Sudán y Sudáfrica. El 97% de sus 
casi 800 trabajadores contratados sobre el terreno (médicos, 
sanitarios…) son africanos. AMREF cuenta, fuera de África, 
con 12 oficinas nacionales en Europa y América del Norte.

Visión: Better Health for the People of Africa (Mejor salud para 
los africanos).
Misión: AMREF está comprometida con África y con la sa-
lud en África. Su objetivo es lograr que cada africano pueda 
disfrutar del derecho a una buena salud. Su método se basa 
en fomentar la creación de redes activas de comunidades in-
formadas, que trabajen junto a profesionales sanitarios en el 
empoderamiento y fortalecimiento de los sistemas de salud.
 
ÁREAS DE TRABAJO
Para ello, se promueven proyectos de agua y saneamiento, sa-
lud sexual y reproductiva, lucha contra el VIH / SIDA, lucha con-
tra la malaria y servicios de asistencia médica y quirúrgica en 
zonas de difícil acceso (Outreach Programme). Además, desde 
su Centro Internacional de Formación, AMREF contribuye a la 

formación de personal sanitario local para reforzar las estructu-
ras de los ministerios de salud locales.
 
PREMIOS Y PRESENCIA EN RSC
La labor de AMREF ha merecido reconocimientos como 
los premios Bill & Melida Gates de Salud Global, o el premio 
Conrad Hilton de Ayuda Humanitaria. Más recientemente, 
la empresa Ferrovial ha visto recompensada su apuesta 
por AMREF: el proyecto conjunto Maji ni Uhai (‘El agua es 
vida’) ha recibido el Premio Cooperación Internacional (3 de 
marzo-Fundación Entorno), el Premio Medioambiente (2 de 
junio-Comisión Europea) y el Premio Codespa (categoría 
empresas).  

El Hub Madrid es un centro de innovación social para em-
prendedores. 

Este dispone de un espacio de trabajo, con salas de reunio-
nes y espacio para realizar eventos donde puedes acceder a 
ideas de negocio, innovación, conocimiento, oportunidades de 
mercado, inspiración y experiencia. 

El Hub genera un entorno de innovación en el cual empren-
dedores, ejecutivos, funcionarios del gobierno, profesionales 
freelance, líderes de comunidades, artistas, etc. comparten un 
espacio y se conectan a través de la práctica de hosting y de 
co-creación para impulsar sus proyectos. 

Hemos fusionado lo mejor de una oficina, un café, una sala de 
eventos y el confort de casa para crear un nuevo tipo de espacio 
social diseñado de manera sostenible para trabajar y reunirte en 
una atmósfera que inspira creatividad y colaboración.

La idea de un mundo diferente no sólo es posible, sino que ya 
está ocurriendo. El Hub tiene que ver con el poder de la gente 
con ideas y cómo transformar dichas ideas en realidades. Tiene 
que ver con la audacia, el optimismo y el im-
pulso de las personas que creen que las cosas 
pueden cambiar. 

Durante el día, el Hub Madrid es un espa-
cio de oficina dinámico que ofrece una nueva 
manera de trabajar y conectar. El espacio de 

oficina tradicional se reemplaza con la flexible planta abierta (en 
modalidad hotdesking) en la que puedes encontrarte a empren-
dedores como Sara Fernández, fundadora de LinkAges, a Remi 
Parmentier, de Varda Group y co-fundador de Greenpeace, o a 
más de 350 miembros. 

Durante las tardes, el Hub Madrid se transforma en el es-
pacio para eventos más innovador de la ciudad, donde puedes 
asistir a conferencias, debates y eventos culturales, en los cua-
les puedes encontrarte a Nicolás Negroponte, fundador de One 
Laptop Per Child, a Vandana Shiva, reconocida activista de la 
India, o a Eduard Punset, por nombrar algunos.

Hay Hubs en más de 26 ciudades del mundo, desde Ams-
terdam a San Francisico, pasando por Sao Paulo, Londres o 
Milán. Al ser miembro del Hub, puedes disfrutar de toda la 
red internacional y formar parte de una comunidad de más 
de 6.000 innovadores sociales en el mundo. Para saber 
más visita www.hubmadrid.com o ven a un Open Hub, que 
tiene lugar todos los lunes, martes y mércoles a las 18.00.  

C/ Gobernador, 26. 28014 Madrid
Tel: +34 914 291 586
madrid.hosts@the-hub.net 
 www.hubmadrid.com

Un nuevo espacio de trabajo para inspirar, 
conectar e impulsar a Innovadores 
Sociales: personas trabajando para 

crear un mundo mejor 

mailto:hosts@the-hub.net
http://www.hubmadrid.com
mailto:comunicacion@amref.es
http://www.amref.es
http://www.hubmadrid.com
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• Las AAPP protagonizan algunos de los hitos de la RSE
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Administraciones y 
entidades públicas

LA ResponsAbiLidAd sociAL en LAs
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Las AAPP protagonizan algunos 

de los hitos de la RSE
La Ley de Economía Sostenible y la Ley Extremeña de RSE son dos de los tres hitos de la Respon-
sabilidad Social en 2010 más nombrados por los expertos consultados en el V Informe Correspon-
sables, lo que refleja el creciente protagonismo de las administraciones públicas en el impulso de 
este paradigma. Sin embargo, la relación de las empresas con las AAPP es considerada de las menos 
maduras y son vistas como uno de los grupos de interés menos responsables.

El V Informe Corresponsables pregunta a los expertos 
sobre cuáles han sido los principales hitos de la RSE en 
España durante 2010. La Ley de Economía Sostenible 
ha sido el más nombrado y la Ley Extremeña de RSE, 
el tercero más repetido después de la ISO 26000. Ello 
refleja la creciente importancia de las iniciativas de las 
administraciones públicas para la expansión de la Res-
ponsabilidad Social.

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso 
aprobó el pasado 22 de diciembre la Ley de Economía 
Sostenible, continuando su trámite en el Senado con el 
objetivo del Gobierno de que esté lista a finales de febre-
ro. Esta norma contempla el establecimiento de un con-
junto de indicadores de RSE a través de los cuales las 
empresas podrán ser reconocidas como socialmen-
te responsables e incluye la obligatoriedad de elaborar 
memorias de sostenibilidad para las empresas públicas. 

Por otra parte, el pasado 29 de septiembre, la Asam-
blea Legislativa de Extremadura aprobó por unanimidad 
la moción para que el Proyecto de Ley de Responsabili-
dad Social Empresarial continúe su devenir parlamentario 
en la Comisión competente en la materia. Se trata de la 
primera norma de RSE planteada en España y estipula el 

procedimiento para que una compañía obtenga la califi-
cación de ‘empresa socialmente responsable’. Tam-
bién especifica los beneficios que supone obtener este 
sello, como subvenciones, beneficios fiscales y primas 
en la contratación pública. El Proyecto de Ley contempla 
medidas de fomento de la RSE entre las pymes y fija 
un premio anual a las empresas extremeñas socialmente 
responsables. También prevé la creación de un consejo 
autonómico para el fomento de la RSE e incluye un am-
plio capítulo de aplicación de la RSE en la Administración 
extremeña, obligando a la Junta a someter ante la Asam-
blea anualmente su propia memoria.

Sin embargo, las administraciones públicas mantienen 
su séptima y antepenúltima posición cuando se pregunta 
por la calidad del diálogo empresarial con este grupo de 
interés, aunque el porcentaje de expertos para los que el 
nivel de madurez del diálogo con las AAPP es medio ha 
aumentado un 9% hasta el 58% (gráfica 1). 

Por una parte, se reclama a las empresas que no vean a 
las administraciones públicas como meros reguladores y a las 
AAPP se les pide una política y regulación participativa. Desde 
varios foros se reclama un impulso de las alianzas público-
privadas como herramienta para mejorar esta relación.

Por Pablo Martín
(pablomartin@corresponsables.com)
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IV Informe Corresponsables 
V Informe Corresponsables 

medio bajo

22% 20%

49%

58%

25% 22%

GRÁFICA 1

¿Cuál es el grado de madurez 

del diálogo de las empresas 

con las AAPP?

Nivel bajo de RSe
El gran protagonismo de las administraciones públicas 
respecto a los hitos de RSE contrasta con el hecho de 
que protagonicen el segundo mayor descenso de to-
dos los grupos de interés en el nivel alto de respon-
sabilidad, con una bajada del 8% hasta el 22% entre 
los que creen que su grado de RSE es elevado. Sin em-
bargo, en el nivel de responsabilidad medio, experimenta 
un aumento del 11%. Ello amortigua su caída, pasando 
de la cuarta a la sexta posición (gráfica 2).

En este sentido, un segmento importante defiende 
que las AAPP han avanzado en el ámbito de la Respon-
sabilidad Social, mientras que otro grupo representativo 
cree que deben ayudar y estimular más a las empresas 
a integrar la RSE, especialmente a las pymes. Para al-
gunos, el problema es que los pagos de las subvencio-
nes y licitaciones se eternizan y esto no es socialmente 
responsable.
Otras voces sostienen que las AAPP impulsan más la 
RSE externa que la interna. Es decir, tienen que pre-
dicar aún más con el ejemplo. Así, se reclama que atien-
dan a sus proveedores más responsablemente.
Las posiciones más críticas apuntan que las AAPP 
mantienen “encefalograma plano” en relación a la RS, 
cuentan con un “entendimiento cortoplacista” y que “se 
ha iniciado una espiral complicada de legislación au-
tonómica que nos lleva a una balcanización de la 
función”. En cambio, otras fuentes valoran positivamen-
te que las comunidades autónomas estén comenzando 
a realizar planes internos de RS y se estén articulado 

medidas de soporte técnico y económico para las em-
presas.

XiX joRNada CoRReSpoNSableS SobRe 
RSe y aapp
La Ley de Economía Sostenible, la primera Ley de RSE 
de la Junta de Extremadura y la elaboración de la pri-
mera memoria de sostenibilidad de un ministerio 
por parte de Defensa fueron algunos de los temas que 
se abordaron en la XIX Jornada Corresponsables ‘La 
RSE y la sostenibilidad en las administraciones y em-
presas públicas’. Este evento, coorganizado por la edi-
torial MediaResponsable y KPMG, reunió en Madrid a 
más de 275 asistentes.

Juan José Barrera, director general de RSE del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, abordó en su inter-
vención la Ley de Economía Sostenible: “Va a ser un 
impulso a la RSE, tanto para las empresas, como para 
las Administraciones Públicas, organizaciones sindica-
les y organizaciones sociales”. 

En la inauguración, también participó Marcos Gon-
zález, director general de MediaResponsable: “Muchas 
veces se pone en tela de juicio el papel de las adminis-
traciones en el mundo de la RSE, pero ya hay buenos 
ejemplos que se pueden extender a todas las entidades 
públicas”. 

Alberto Lafuente, presidente de Correos, destacó que 
“la empresa pública tiene mucho que decir y hacer acer-
ca de la nueva cultura de RSE”. “Sin embargo -añadió-, 
sería un grave error trasladar miméticamente las reglas 

alto

IV Informe Corresponsables 
V Informe Corresponsables 

medio bajo

30%

22%

29%
40% 40% 38%

GRÁFICA 2: 

¿En qué grado crees que las 

AAPP se están aplicando 

la Responsabilidad Social e 

integrándola en su actividad?
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Miguel Á. Rodríguez, gerente del Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de Defensa del Ministerio de 
Defensa

“En el Ministerio de Defensa acabamos 
de elaborar el primer informe de RSC 
de un departamento ministerial”

Miguel Sagarra, director corporativo de RRII y 
RSC del Grupo Fundosa 

“Las AAPP han intentado dar un paso 
más en el impulso de la RSE con el 
Proyecto de Ley de Economía Sostenible 
o la Ley Extremeña de RSE”

Manuel jesús Marchena, consejero delegado de 
EMASESA

“Los recortes presupuestarios son el 
principal problema de la RSE actualmente”

olga Ruesga, directora de Comunicación y Atención 
al Usuario de Badalona Serveis Assistencials

“Está muy extendida la idea de que 
la RSE es una estrategia válida en 
marketing”

paloma lemonche, consultora en RSC de 
Acción49

“Se deben buscar foros de verdadera 
colaboración empresa-AAPP, 
fomentando las alianzas público-
privadas con fines de interés social”

Fernando barrio, director de marketing SEO/
BirdLife

“Las administraciones deben dedicar 
recursos para informar a los ciudadanos de 
lo que es la RSE”

Gil Ramos, subdirector general de la Dirección General de 
la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RS de las 
Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración

“La RSE ha avanzado tanto en ámbito privado, 
a pesar de la crisis, como en ámbito público 
(constitución y acciones del Consejo estatal de 
RSE)”

Minerva Rossi, responsable de RSC de 
AlterCompany

“Las AAPP saben de la importancia de 
la RSE y algunas están implementando 
comportamientos más sostenibles, pero 
queda mucho por hacer”

alberto andreu, director de Reputación y 
Responsabilidad Corporativas de Telefónica

“En España se ha iniciado una espiral 
complicada de legislación autonómica 
en torno a la RSE que nos lleva a una 
balcanización de la función”

del sector privado al público”.
Jesús Parralejo, director de Comunicación, Marca y 

Publicidad de Renfe, cree que la RSE se debe impulsar 
tanto desde una empresa pública como privada: “De lo 
que se trata es de alentar comportamientos éticos en la 
gestión empresarial”.

Marcel Prunera, director general de Promoción Econó-
mica del Departamento de Economía y Finanzas de la 
Generalitat de Catalunya, puso encima de la mesa uno 
de los grandes retos de la RSE: “lograr que las pymes 
tengan un nivel alto de implicación en la RSE. Esto lo fa-
cilitará el hecho que las AAPP y empresas públicas estén 
liderando esta cuestión”.
Juan Manuel Fortuna, director general de Trabajo de la 
Junta de Extremadura, calificó la Ley de Responsabili-
dad Social de Extremadura de “precipitada”, aunque “era 
la oportunidad idónea”. “Esta ley será la primera de otras 
muchas leyes reguladoras de la Responsabilidad Social. 
Ojalá a nivel estatal nazca una ley de este tipo”, ma-
nifestó.

640 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Por su parte, Carles Campuzano, diputado de CiU y 
experto en RSE, señaló que “es necesario que cuando 
el sector público plantee políticas de Responsabilidad 
Social asuma su propia responsabilidad, porque sino no 
tienen credibilidad”.

Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, 
incidió en que “la Ley de Economía Sostenible ha llegado 
muy tarde”.
Finalmente, Marta De la Cuesta, profesora titular de Eco-
nomía Aplicada de la UNED, afirmó que “la RSE en las 
AAPP ha avanzado poco y va por detrás de las empre-
sas privadas. Aunque soy optimista, porque poco a poco 
va avanzando e impulsándose”. 
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Nuestro objetivo es facilitar a las 
pymes instrumentos para integrar 
en su gestión beneficios sociales y 
medioambientales que redunden en 
mejoras para la organización y para 
el entorno que la rodea.

En primer lugar, la Comunidad de 
Madrid apoya y promueve medidas 
de Responsabilidad Social en las 
empresas a través de la marca Ma-
drid Excelente, que reconoce la ex-
celencia en gestión de las organiza-
ciones instaladas en la Comunidad.

A diferencia de otras regiones, Ma-
drid ha creado su propio modelo de 
calidad y excelencia en gestión ba-
sado en los 8 principios de la Exce-
lencia reconocidos a nivel internacio-
nal: Liderazgo y coherencia, Gestión 
por procesos y hechos, Desarrollo e 
Implicación de las personas, Proceso 
continuo de aprendizaje, innovación 
y mejora, Orientación al cliente, De-
sarrollo de alianzas, Responsabilidad 
Social de la organización y Orienta-
ción a resultados.

Pero hemos querido dar un paso 
más, y hemos dado más peso a los 
principios de Responsabilidad Social 
de la Empresa en sus tres vertientes 
(económica, social y medioambien-
tal) y en la importancia de la Confian-
za de los Clientes/Consumidores.

Las empresas que solicitan nues-
tro sello tienen que cumplimentar 
un cuestionario de autoevaluación 
basado en estos tres módulos (Ex-
celencia, RSE y Confianza de los 
Clientes/Consumidores). Por tanto, 
tienen que demostrar con evidencias 
qué tipo de políticas responsables 
desarrollan y cómo las implementan 
en la organización.

En los últimos años, la Comunidad 
de Madrid ha intensificado las activi-
dades para fomentar la implementa-
ción de prácticas responsables en las 
empresas. Además del sello Madrid 
Excelente, adscrito a la Consejería de 
Economía y Hacienda, la Consejería 
de Empleo, Mujer e Inmigración pro-
mueve la incorporación de programas 
para conciliar la vida familiar y profe-
sional y para favorecer la igualdad de 
oportunidades en las empresas y en 
otros ámbitos. Programas relaciona-
dos con el asesoramiento, la forma-
ción y la información.

En este sentido, el Programa ‘Gene-
rando Cambios’ ofrece, desde 2005, 
asistencia técnica a las pymes de la 
región apoyándolas en la incorpora-
ción de la igualdad de oportunidades 
en sus organizaciones y flexibilidad en 
sus estructuras. Con este programa 
se llega a más de 400 pymes.

El Programa ‘Lidera’ es un proyec-
to pionero que ofrece un conjunto de 
recursos y servicios diseñados para 
impulsar el liderazgo de las mujeres 
en el ámbito profesional y potenciar 
su participación en la toma de deci-
siones. A finales de 2010 ya habrán 
participado en el Programa Lidera 
cerca de 3.000 mujeres.

La educación de niños y jóvenes 
también juega un papel fundamental 
en el objetivo de conseguir la igualdad 
efectiva y real en la sociedad. Con la 
campaña ‘Educando en Igualdad’ la 
Comunidad de Madrid ofrece a los 
más de 1.800 centros educativos de 
la región talleres en los que se fomen-
ta la igualdad de oportunidades.

Por otro lado, está el Programa 
‘Amplía, que se realiza en colabo-
ración con los municipios de la Co-
munidad para ampliar los horarios 
en ludotecas y centros de Infantil y 
Primaria y facilitar así la conciliación 
entre la vida personal y laboral. 

Por último, la Comunidad de Madrid 
ha puesto en marcha los ‘Premios 
Empresa Flexible’ para reconocer y 
promover todas las iniciativas que, 
dentro de las empresas de la Comu-
nidad de Madrid, pueden facilitar la 
conciliación de la vida laboral y fami-
liar de los trabajadores. 

Alejandra Polacci,
directora general de Madrid 
Excelente

Políticas públicas para fomentar 
la RSE en la Comunidad de 
Madrid

En la Comunidad de Madrid desarrollamos distintas activi-
dades y herramientas para fomentar la implementación de 
políticas socialmente responsables en el tejido empresarial 
madrileño. 

El Programa ‘Lidera’ es un 
proyecto pionero 

http://www.corresponsables.com
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Quiero igualmente manifestar mi 
satisfacción por la oportunidad que 
se me ofrece de contribuir al debate 
sobre la implantación de la RSC en 
las Administraciones Públicas.

Es cierto que bajo la denominación 
de memorias de responsabilidad so-
cial, memorias de sostenibilidad o 
como “triple balance de resultados” 
son muchas las organizaciones, es-
pecialmente del sector privado, que a 
partir de los años noventa ya rinden 
cuentas a sus accionistas e inverso-
res, a sus clientes y proveedores, a 
las partes interesadas en sus activi-
dades y, finalmente, a la sociedad, de 
sus resultados no sólo económicos 
sino sociales y medioambientales.

Las empresas y las corporaciones 
están tomando conciencia de que 
son observadas no sólo en relación 
con la evolución de su cifra de factu-
ración y con el resultado económico 
de su negocio sino en función de sus 
reglas internas de funcionamiento, 
de los valores que lo sustentan y del 
impacto que su actividad genera.

Los ciudadanos consideran que 
no sólo las empresas sino todas las 
corporaciones (públicas o privadas) 
tienen que asumir responsabilidades 
directas en los procesos de soste-
nimiento del desarrollo social y de-

ben asumir compromisos concretos 
y explícitos en el progreso social de 
la comunidad en la que radican o en 
la que llevan a cabo sus actividades 
productivas. Aún más, consideran 
que las empresas y las corporacio-
nes deben estar impregnadas de los 
valores sociales dominantes y actuar 
con arreglo a un ideario que mire 
más allá de la cuenta de resultados. 

Y eso es así porque el ideal social 
sobre el que hemos estado cons-
truyendo nuestras comunidades se 
basa en la existencia de valores co-
munes, lazos y reglas que vinculan a 
los individuos entre sí haciéndolos 
ciudadanos de un mismo proyecto 
social en el marco de un modelo de 
cohesión e integración que está en 
la médula de nuestra convivencia: 
las corporaciones hoy tienen una di-
mensión ciudadana y la ciudadanía 
una dimensión corporativa.

En suma, las organizaciones pú-
blicas y privadas no son sólo unos 
agentes económicos o instituciona-
les sometidos a reglas y dirigidos a 
la obtención de los objetivos previs-
tos, sino que también son actores 
sociales que debe contextualizar su 
estrategia, tradicionalmente centra-
da en el plano puramente económico 
o de los resultados, con otros planos 

como el social, el del desarrollo hu-
mano, el medioambiental o el ético. 
Se ha dicho que somos el trabajo 
que hacemos y yo añadiría que, ha-
ciendo nuestro trabajo, producimos 
bienes y servicios pero también pro-
ducimos valores.

Por ello, la Ministra de Defensa, en 
su primera comparecencia ante el 
Parlamento para presentar las líneas 
generales de la Política de Defensa 
para la legislatura, hacía dos afirma-
ciones que quiero recordar. Decía:

•“Es preciso señalar que si nues-
tras Fuerzas Armadas deben ins-
pirarse en las cualidades de la so-
ciedad española para proseguir su 
mejora, también es mucho lo que las 
Fuerzas Armadas pueden enseñar a 
la sociedad”. Añadía:

•“Es mucho lo que la sociedad es-
pañola ha progresado en bienestar 
en estas últimas tres décadas. Pero 
existen también valores imposibles 
de cuantificar sin los que una socie-
dad no puede edificar una conviven-
cia sólida y duradera”

Con estas afirmaciones, la Ministra 
de Defensa asumía un compromiso 
de transparencia que excede del que 
tradicionalmente sería obligado en 
cualquier organización, incorporando 
como factor integrante de ese com-

Constantino Méndez,
secretario de Estado de 
Defensa

La RSC y la sostenibilidad 
en las Administraciones y 
Empresas Públicas

Queridas amigas y amigos: Permítanme comenzar agra-
deciendo a los organizadores su invitación a participar en 
estas jornadas, que cumplen ni más ni menos que su deci-
monovena edición, lo que pone de manifiesto que este es 
un esfuerzo sólido y de largo aliento.

A algunos puede parecerles paradójico que los 
Ministerios de Defensa sean pioneros en aplicar 

políticas de RSC en el sector público
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promiso de transparencia la puesta 
en valor de los componentes éticos 
de la actividad que el Departamento 
y las Fuerzas Armadas llevan a cabo 
y que es la guía constante de su 
conducta.

Para articular bien ese compromi-
so nos decidimos a elaborar nuestra 
Memoria de RSC. 

Tienen a su disposición el resulta-
do de nuestra primera aproximación, 
la memoria del año 2009.

La memoria de RSC, que hemos 
presentado públicamente hace poco 
más de una semana, es para el Mi-
nisterio de Defensa una oportunidad 
de dar cumplimiento a este compro-
miso, dando a conocer el trabajo de-
sarrollado y su impacto en términos 
sociales, económicos y medioam-
bientales, acreditando su compatibi-
lidad con el desarrollo sostenible y 
contribuyendo a reforzar la identifi-
cación bidireccional entre sociedad y 
Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa se con-
vierte así en el primer Departamento 
ministerial en España que elabora 
y presenta una memoria de RSC, 
realizada siguiendo la metodología 
propuesta por la Global Reporting 
Initiative (GRI) y que ha obtenido la 
calificación A por parte de esta orga-
nización certificadora.

A algunos puede parecerles para-
dójico que los Ministerios de Defen-
sa sean pioneros en aplicar políticas 
de RSC en el sector público frente a 
otros organismos más identificados 
con el ámbito de las políticas socia-
les. Sin embargo se trata, a mi juicio, 
de un hecho perfectamente cohe-
rente en el ámbito de organizaciones 
que presentan algunos rasgos que 
hacen especialmente útil la adop-
ción de esta metodología:

•La Defensa es, por definición, un 
bien público en una democracia y, 

por tanto, su actividad tiene un gran-
dísimo impacto social.
•Son organizaciones muy complejas, 

con normas de funcionamiento 
muy tasadas, con grandes plantillas 
de personal y en las que el factor 
humano es determinante.

•Cuentan con sólidos códigos de 
comportamiento basados en un 
explícito catálogo de principios y 
valores.
•Gestionan un volumen importante 

de recursos económicos y asumen 
una posición muy cualificada en re-
lación con su mercado de proveedo-
res.

•Su actividad en el territorio es sus-
ceptible de producir impactos medio-
ambientales que es necesario some-
ter a un estricto control.

Añadiré, las FAS están acostum-
bradas a pensar estratégicamente y 
a gestionar escenarios complejos. Fi-
nalmente, están muy comprometidas 
con la función de liderazgo. Actores 
todos ellos que tienen una importan-
cia capital a la hora de implantar con 
éxito prácticas en RSC.

Algunas corporaciones públicas ya 
han dado el paso de implantar es-
trategias de RSC y estoy convenci-
do que en los próximos años serán 
mayoría las que lo hagan. Y habrán 
de hacerlo por una buena razón: por-
que la aplicación de la RSC es una 
inversión estratégica que añade valor 
a la organización: Las organizaciones 
que incorporan la RSC son las que 
se encuentran en mejores condicio-
nes de adaptarse a los retos futuros. 
Pero existe otra razón de más peso 
todavía: las AAPP han de ser básica-
mente receptivas y proactivas pero 
también han de ser ejemplares.

El trabajo llevado a cabo por el Mi-
nisterio de Defensa para elaborar su 
primera Memoria de RSC me permite 
afirmar que la metodología RSC es 

perfectamente trasladable a los or-
ganismos de la Administración. Diría 
incluso algo más: en una sociedad 
democrática son precisamente los 
poderes públicos los más obligados a 
llevar a cabo un ejercicio de transpa-
rencia ante el conjunto de la socie-
dad en los términos que propone la 
responsabilidad social y a hacerlo no 
sólo rindiendo cuentas sino asumien-
do públicamente retos y compromisos 
para el futuro y abriendo una auténti-
ca dinámica de mejora continua en la 
organización y en su relación con las 
partes interesadas, que, en nuestro 
caso, son todos los ciudadanos por 
extensión.

Quisiera, para finalizar, hacer una 
breve referencia a nuestro trabajo. 
Hemos puesto a su disposición, en 
este acto, ejemplares de la Memoria, 
que, además, está accesible en la pá-
gina web del Ministerio de Defensa.

Verán que los contenidos de la 
Memoria se organizan en seis capí-
tulos, que se inspiran en las Líneas 
Generales de la Política de Defensa, 
presentadas en el Parlamento en el 
arranque de la legislatura: 
• El empeño en la eficacia; 
• El compromiso con la paz y la lega-

lidad internacional; 
• El impulso a la profesionalidad y la 

aspiración de la igualdad; 
• El respeto por el medio ambiente; 
• La innovación permanente; 
• Y, por último, la difusión de la cul-

tura. 
Puede decirse que el capítulo 1 

presenta qué hacemos y los siguien-
tes cinco capítulos abordan el cómo, 
desde la perspectiva de las temáticas 
relevantes de la responsabilidad so-
cial para este departamento.

No voy a extenderme más, tan sólo 
quiero invitarles a su lectura y a que, 
en justa reciprocidad, nos envíen pro-
puestas y comentarios. 

http://www.corresponsables.com


Re
po

rt
aj

e

644 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ad
mi

ni
st

ra
ci

on
es

 y
 e

nt
id

ad
es

 p
úb

lic
as

Veamos. Por un lado, en el articulo 
39 del Proyecto de Ley en cuestión, 
y después de las enmiendas incor-
poradas por los diversos Grupos 
Parlamentarios y singularmente por 
Convergència i Unió, mandata a las 
Administraciones Públicas a mante-
ner “una política de promoción de la 
responsabilidad, difundiendo su co-
nocimiento y las mejores practicas 

existentes y estimulando el estudio y 
análisis sobre los efectos en materia 
de competitividad empresarial de las 
políticas de responsabilidad social”. 
Y todo ello con “el objetivo de incen-
tivar a las empresas, organizaciones 
e instituciones públicas o privadas, 
especialmente a las pequeñas y me-
dianas y a las empresas individuales, 
a incorporar o desarrollar políticas de 

responsabilidad social”. A tal efecto, 
el Proyecto mandata al Gobierno a 
poner a disposición de las empre-
sas “un conjunto de características 
e indicadores para su autoevalua-
ción”, de acuerdo con los estándares 
internacionales en la materia. Y de 
manera relevante, se establece que 
“las empresas que hagan accesible 
al público sobre información sobre 

Carles Campuzano,
diputado de CiU en el 
Congreso

Perspectivas legislativas de la 
RSE y la ISR para 2011: Impulso 
decisivo
Legislativamente, éste va ser a un año importante, sin lu-
gar a dudas. El trámite parlamentario del Proyecto de Ley 
de Economía Sostenible, ya en su fase final en el Senado, 
debe de configurar un nuevo marco legal tanto para la res-
ponsabilidad social de las empresas (RSE) como para la 
inversión socialmente responsable (ISR),que suponga un 
impulso decisivo.

El Proyecto de Ley también ha empezado a abordar 
el impulso a la decisiva y fundamental Inversión 

Socialmente Responsable
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su política de responsabilidad social 
indicaran los estándares o métodos 
que han utilizado para elaborar la in-
formación que publiquen así como si 
ésta ha sido verificada por terceras 
partes”. Son sustanciales los cam-
bios que ha introducido el Congreso 
y que deben de permitir una política 
pública más clara y sólida de apoyo a 
la RSE y al mismo tiempo garantizar 
mayor transparencia en relación a 
las empresas que afirman desarro-
llar políticas en este campo. Saber 
bajo que estándares o métodos se 
desarrollan las políticas de RSE y 
conocer si una tercera parte veri-
fica la información que las empre-
sas difunden sobre su RSE debe 
de permitir incorporar, claramente, 
formulas al conjunto de las partes 
interesadas sobre la calidad de las 
prácticas de RSE que van desarro-
llando las empresas.

Queda por ver si durante la tra-
mitación en el Senado de este Pro-
yecto de Ley, se da otro paso más, 
y en la línea, de la reciente y exitosa 
legislación danesa, se establece la 
obligación de reportar en esta ma-
teria para las grandes compañas 
privadas que cotizan en Bolsa. Sin 
lugar a dudas, esta medida supon-
dría una consolidación enorme para 
la responsabilidad social en el Esta-
do español.

Por otro lado, el Proyecto de Ley 
si establece para las empresas del 
sector público de la Administración 
General del Estado un amplio aba-
nico de obligaciones. Se contempla 
la presentación anual de “informes 
de gobierno corporativo, así como 
memorias de sostenibilidad con es-
tándares comúnmente aceptados”, 
favorecer la adopción de principios 
y practicas de RSE por sus provee-
dores e incluir en los procesos de 
contratación “condiciones de ejecu-
ción referentes al nivel de emisión 
de gases de efecto invernadero y de 
mantenimiento o mejora de los va-
lores medioambientales que pueden 
verse afectados por la ejecución del 
contrato”, entre otras medidas. 

El Proyecto de Ley también ha 
empezado a abordar el impulso a 
la decisiva y fundamental Inversión 
Socialmente Responsable. Bajo el 
impulso de la plataforma Spainsif, se 
incorporara una disposición que es-
tablece que “reglamentariamente se 
desarrollarán las condiciones para 
la difusión de la información sobre 
el uso de criterios sociales, medio-
ambientales y de buen gobierno en 
la política de inversión de los fondos 
de pensiones”. Las conversaciones 
entre el Grupo Parlamentario de 
CiU y el Gobierno nos hacen creer 
que en el Senado va a mejorarse 

sustancialmente esta previsión y 
finalmente en la dirección de la en-
mienda promovida por CiU, se va a 
incorporar a la legislación española 
el modelo británico y de otros países 
de nuestro entorno de impulso a la 
ISR conocido como “cumplir o expli-
car”, que establece que los fondos 
de pensiones deben de informar si 
tienen en cuenta o no los riesgos 
sociales ambientales, sociales o éti-
cos en su política de inversiones.

 Todo ello, y a la espera lógica-
mente de conocer de manera de-
finitiva el trabajo parlamentario del 
Senado, nos sitúa en un marco legal 
que manteniendo el carácter volun-
tario de la RSE introduce, por prime-
ra vez, mecanismos legales que in-
centiven la incorporación de la RSE 
a más empresas desde la lógica de 
la mejora de su posición competitiva 
en los mercados y den mas informa-
ción a los inversores, consumidores 
y ciudadanos, en definitiva sobre el 
compromiso de las empresas para 
mejorar el conjunto de la sociedad.

No sé si vamos a refundar el ca-
pitalismo, como se afirmó con cierta 
alegría en el inicio de la presente cri-
sis, pero si que estamos obligados a 
mejorarlo, otorgando más poder a la 
gente para comprometer a las em-
presas en la dirección de una clara y 
rotunda Responsabilidad Social. 

http://www.corresponsables.com
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Quisiera destacar tres actuaciones, 
la labor realizada en el seno del 
Consejo Estatal de Responsabilidad 
Social de las Empresas (CERSE), la 
incorporación del concepto de RSE 
en el Proyecto de Ley de Economía 
Sostenible y la visibilidad de la RSE 
en el marco Europeo. 

En relación al CERSE, ha habido 
una intensa labor de reuniones de 
los cinco grupos de trabajo, dando 
lugar a varios documentos que re-
flexionan sobre las características 
de la RSE y que ofrecen recomen-
daciones que permiten su desarrollo. 
Estas conclusiones de los grupos 

de trabajo serán analizadas en los 
órganos del CERSE, Comisión Per-
manente y Pleno, dentro del primer 
trimestre de 2011.

El proyecto de Ley de Economía 
Sostenible recoge diversos compro-
misos de los poderes públicos para 
fomentar la RSE. Después de la tra-
mitación parlamentaria, que se espe-
ra concluya en el mes de febrero de 
2011, se dará un importante impulso 
a la RSE en el ámbito español. Fo-
mento de la RSE mediante el apoyo 
a la elaboración de memorias por 
parte de las empresas y las admi-
nistraciones públicas. Compromiso 

del sector público empresarial en la 
elaboración de memorias anuales de 
sostenibilidad y en la traslación de 
prácticas socialmente responsables 
en sus empresas proveedoras. El 
impulso de la inversión socialmente 
responsable en los planes y fondos 
de pensiones. 

Y, por último, como actuación de 
visibilización de la RSE en el ámbito 
europeo, destacar la celebración en 
España de una Conferencia Europea 
de la RSE dentro de las actuaciones 
vinculadas a la presidencia española 
de la Unión Europea en el primer se-
mestre del año. 

Juan José Barrera,
director general de la Economía 
Social, del Trabajo Autónomo y 
de la RSE

La labor de RSE del Gobierno 
español en 2010

En relación al CERSE, ha habido 
una intensa labor de reuniones de 

los cinco grupos de trabajo

El 2010 ha sido un año con una importante actividad 
realizada en materia de Responsabilidad Social de las 
Empresas (RSE) por parte del Gobierno de España. 
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Un cambio al que no todas las em-
presas pueden hacer frente en so-
litario, como ocurre, muy especial-
mente, entre las pymes.

Se puede considerar que las py-
mes, por su propia naturaleza, cuen-
tan con unos condicionantes que las 
empujan a actuar de manera social-
mente responsable. El hecho de no 
disponer, en general, de una marca 
para posicionar en el mercado (al 
menos no del mismo modo que las 
grandes marcas de consumo); los 
habituales vínculos del empresario/
a con el territorio; el contacto per-
manente con clientes y proveedores 
que son, a la vez, vecinos; la incorpo-
ración de trabajadores y trabajado-
ras del entorno inmediato; etc. son 
aspectos que hacen de la RSE una 
necesidad competitiva de este tipo 
de empresa. La cuestión es si desde 
la propia pyme se es capaz de po-
tenciarlo y de ponerlo en valor.

Por este motivo, promover la Res-
ponsabilidad Social entre las pymes 
es una de las actuaciones principa-
les en las políticas de apoyo al te-
jido productivo. Una promoción que, 

cuando procede de las administra-
ciones públicas, tiene que incidir fun-
damentalmente en tres ámbitos: dar 
ejemplo, crear las condiciones para 
que estas prácticas sean reconoci-
das socialmente y apoyar y acompa-
ñar a las pymes en la identificación, 
estructuración y fortalecimiento de 
las prácticas socialmente responsa-
bles que ya realizan y en el desarrollo 
de las mismas en otras esferas de la 
gestión, para finalmente ser capaces 
de comunicarlas de forma eficaz.

En esta línea, desde el Área de 
Desarrollo Económico de la Dipu-
tació de Barcelona se llevó a cabo 
una iniciativa pionera entre las ad-
ministraciones públicas de nuestro 
país: el proyecto RESSORT (2004-
2007), creado para promover la RSE 
entre las pymes de la provincia de 
Barcelona cofinanciado por la Inicia-
tiva Comunitaria Equal del FSE.

Este proyecto dejó en herencia no 
sólo un conjunto de productos de 
gran utilidad, todavía hoy en vigor, 
sino también los fundamentos nece-
sarios para situar la promoción de la 
RSE como una más de las políticas 

habituales que se impulsan median-
te los departamentos municipales de 
promoción económica y de la propia 
Área de Desarrollo Económico de la 
Diputació.

Partiendo de esta experiencia, 
nace así el Programa de Promoción 
de la Responsabilidad Social del 
Área de Desarrollo Económico de 
la Diputació de Barcelona, un con-
junto de herramientas y actividades 
dirigidas tanto a las pymes como a 
los servicios locales que les prestan 
apoyo para favorecer la introducción 
de prácticas socialmente responsa-
bles en el conjunto del tejido pro-
ductivo. Este catálogo de activida-
des crece anualmente, muestra de 
la capacidad de los entes locales, la 
Administración Pública más cercana 
a las empresas y a la ciudadanía, de 
apoyar a las pymes para adoptar un 
modelo de gestión empresarial no 
sólo válido, conveniente y social-
mente ‘bien visto’, sino imprescin-
dible para avanzar, conjuntamente 
entidades públicas y privadas, hacia 
la configuración de sociedades y te-
rritorios más responsables. 

Teo Romero, presidente 
delegado del Área de 
Desarrollo Económico de la 
Diputació de Barcelona

La promoción de la RSE desde 
la administración local

El concepto de Responsabilidad Social es aplicable a cual-
quier tipo de organización, pero si hablamos en términos 
de desarrollo económico, es evidente que su adopción por 
parte de las empresas supone un cambio importante en la 
forma de hacer negocios. Un cambio que, incluso en tiem-
pos de crisis, se presenta como la mejor vía para recuperar 
competitividad de una manera sostenible. 

La RSE es una necesidad 
competitiva en las pymes 

http://www.corresponsables.com


Ca
so

s 
pr

ác
tic

os

648 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ad
mi

ni
st

ra
ci

on
es

 y
 e

nt
id

ad
es

 p
úb

lic
as

plan de ahorro y 
eficiencia energética
Su objetivo es lograr que Adif sea referente 
en el ahorro y gestión eficiente de la ener-
gía. Se han definido para ello cuatro obje-
tivos principales, 12 líneas de actuación y 
87 medidas concretas a implementar. Se 
espera un ahorro total estimado en 2014 
de 533 GWh equivalentes y 174.514 to-
neladas de emisiones de CO2.

programa estación abierta
Nace como un proyecto integral que permi-
te desarrollar iniciativas culturales, sociales 
y ambientales en estaciones ferroviarias, 
bajo criterios de Responsabilidad Social 
y sin fines comerciales. A través de estas 
acciones, Adif abre las estaciones a la so-
ciedad como espacios no sólo de tránsito o 
consumo, sino también de encuentro con la 
cultura, el arte y los valores.

servicio dialoga
Se trata de un servicio concebido para 
facilitar la accesibilidad a la información y 
comunicación en entornos ferroviarios a 
las personas sordas y con discapacidad 
auditiva. Desarrollado con la Fundación 
CNSE, CERMI y la empresa SERTEL, 
consta de un servicio de atención telefó-
nica y de vídeos pregrabados en lengua 
de signos, entre otras facilidades. 

“Somos conscientes de que nuestro papel como promotores y gestores de las infraestructuras 
ferroviarias afecta significativamente al desarrollo y al bienestar de los ciudadanos; por ello 
tratamos de gestionar con eficacia y eficiencia los recursos públicos que nos son confiados, 

buscando aumentar el valor que aportamos a la sociedad mediante prácticas socialmente 
responsables que mejoren nuestra transparencia y nuestra contribución al desarrollo sostenible” 

Antonio González, presidente

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Se aprueba y publica un código ético y de conducta, que 
pretende traducir a comportamientos deseados los valores 
corporativos que se definieron en el Plan Estratégico de 
Adif 2006-2010. Este código es de aplicación a todas las 
personas que forman parte de Adif “de las que se espera 
que presten un servicio de calidad, eficiente y responsable, 
ampliando la capacidad de la entidad de crear valor para la 
sociedad y distinguiéndose por un comportamiento cohe-
rente con la visión de la compañía”.

• Miembros de Forética, Club de Excelencia en Sostenibilidad, 
Fundación Entorno y el Foro de Reputación Corporativa.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• El Plan Adif Verde constituye el hilo conductor de todas las 
actividades voluntarias de Adif en el campo de la sosteni-
bilidad ambiental y aprovecha las sinergias existentes entre 
ellas y les confiere sentido y visibilidad.

• Adif viene colaborando con ONG de carácter medioambien-
tal, tales como Seo/BirdLife (Sociedad Española de Ornito-
logía), Fundación Oso Pardo realizando estudios de impac-
to, seguimiento de las especies y acciones correctivas.

• Se realizan auditorías y controles ambientales independien-
tes en obras.

• Continuidad en las certificaciones ambientales de centros 
de trabajo y servicios.

• Potenciación del apoyo al programa Vías Verdes.

ÁMBITO SOCIAL

• Desde el punto de vista social, en Adif se establecen y man-
tienen convenios y acuerdos de colaboración de naturaleza 
cultural, formativa o de investigación, con ONG, asociacio-
nes sin ánimo de lucro , entidades locales e instituciones 
educativas.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

trabajadores
• Entre las iniciativas dirigidas a los trabajadores , destaca la 

continuidad y mejora del Plan Anual de Formación, la en-
cuesta anual de clima laboral, la implantación del Plan de 
Comunicación Interna y el buzón ético, entre otras.

otros
• Se firman convenios y acuerdos para el desarrollo de inicia-

tivas con el mundo académico y se lleva a cabo una inter-
vención proactiva con el sector investigador nacional (55 
proyectos, 125 empresas, 22 centros tecnológicos y 24 
universidades, tanto a nivel nacional como internacional).

• Participación en diferentes encuentros, como el Congreso 
Mundial de ERTMS, Nortrans (Salón del Transporte, la Lo-
gística y sus Medios), el World Travel Market (LONDRES) y 
BCN RAIL (Barcelona), entre otros.  

Fuente: Información facilitada por la propia empresa.

A DESTACAR

ADEmáS...
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aterriZaJes verdes
Los aeropuertos de Aena están entre los 
más activos de la UE en la implantación 
de los ‘aterrizajes verdes’. Consisten en un 
descenso continuo sin tramos horizonta-
les y con un funcionamiento de motor que 
permite una reducción del 25% en las 
emisiones de CO2 de media por operación 
y un ahorro en el consumo de combustible 
de entre 100 y 150 kg por operación. 

premio cermi.es
Aena es distinguida con el premio ‘cermi.
es 2010’ por la implantación del servicio 
de asistencia y apoyo a pasajeros con 
discapacidad en toda su red de aeropuer-
tos. Desde julio de 2008, fecha en que 
comenzó el servicio, Aena ha atendido 
gratuitamente a 2,4 millones de usuarios 
con movilidad reducida. 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Aena es el primer operador aeroportuario del mundo en número 
de pasajeros. 

• En España cuenta con 47 aeropuertos y dos helipuertos. Gestio-
na más de de 187 millones de pasajeros, más de 2,1 millones de 
operaciones y 570.000 toneladas de carga en 2009.

• Está entre los cinco proveedores de servicios de navegación 
aérea más importantes de Europa, con 1,88 millones de vuelos 
anuales controlados.

• La Política y la Estrategia de RSC de Aena emana de la alta di-
rección y se despliega desde la Dirección de Planificación y Con-
trol de Gestión, apoyándose en el denominado Grupo de Trabajo 
de RSC de Aena, formado por representantes de las principales 
unidades corporativas y de negocio de la Entidad para conseguir 
una total coordinación y la involucración de todas ellas. El Grupo 
de Trabajo de RSC, además de actuar de catalizador e integra-
dor, supone el foro de consenso y recopilación de información de 
las diferentes unidades y tiene como uno de sus principales co-
metidos trasladar a través de sus miembros toda la información 
relativa a las actuaciones de RSC en sus respectivas unidades, 
así como desde éstas hacia la alta dirección.

• Desde 2006, Aena edita una Memoria anual de Responsabilidad 
Social Corporativa para ser transparente en sus actuaciones. La 
Memoria de RSC de 2009 es verificada externamente y obtiene 
de GRI la certificación B+.

• Aena es una Entidad Pública Empresarial que se financia con 
recursos propios y en los mercados de capitales. Nunca ha re-
currido a recursos públicos ni ha revertido sus costes al contri-
buyente. 

• Con el gran esfuerzo inversor realizado se dispone de una redes 
aeroportuarias de mayor capacidad y competitivas de Europa.

• Se estima que los aeropuertos de Aena generan 140.000 em-
pleos directos y 440.000 empleos totales, lo que equivale al 2% 
de la población activa.

• El transporte aéreo representa el 7% del PIB español.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Entre las medidas adoptadas por Aena para minimizar el impacto 
que producen las operaciones aéreas destacan los planes de 
aislamiento acústico, que suponen una inversión de más de 200 
millones de euros y más de 16.000 viviendas aisladas. Además, 
se han realizado restricciones operativas en determinados ho-
rarios y se han rediseñado rutas para evitar sobrevuelos en nú-
cleos habitados.

• Aena contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 me-
diante el establecimiento de rutas más directas y los aterrizajes 
verdes (maniobras de aproximación que consisten en realizar un 
descenso continuo sin tramos horizontales y a régimen bajo de 
motor) , así como mediante medidas de vigilancia y control de la 
calidad del aire.

• La Entidad Pública recurre en sus instalaciones a las energías 
alternativas (aerogeneradores, plantas solares, vehículos eléctri-
cos) y emplea medidas de uso y consumo responsables. 

ÁMBITO SOCIAL

• Ayudas al progreso del transporte aéreo en los países menos 
desarrollados: 1.100 profesionales formados en seminarios y 
500 becarios en ocho años. 

• En 2010, el Comité de Dirección de Aena aprueba la Política de 
Discapacidad, un hito importante que permitirá afrontar retos y 
responsabilidades en este ámbito de manera transversal.  

Fuente: información facilitada por la propia empresa.

A DESTACAR

ADEmáS...

polÍtica de discapacidad
Aena es pionera en España en la aproba-
ción, en noviembre de 2010, de una Política 
de Discapacidad que establece objetivos 
específicos en esta materia, fija indicado-
res para analizar los avances, garantiza el 
acceso universal a todos los servicios, in-
fraestructuras e información y logra que 
la discapacidad se integre plenamente en 
todas las actuaciones de RSC. 
.

Equipo de RSE de Aena.

“La Política de Responsabilidad Social Corporativa aprobada por el Consejo de Admi-

nistración de Aena permite seguir desarrollando nuestras múltiples actuaciones de 

sostenibilidad desde una perspectiva global e integrada”

Juan Ignacio Lema Devesa, presidente-director general de Aena

http://www.corresponsables.com


Ca
so

s 
pr

ác
tic

os

650 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Ad
mi

ni
st

ra
ci

on
es

 y
 e

nt
id

ad
es

 p
úb

lic
as  ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Atos Origin es una compañía internacional líder de servicios 
de tecnologías de la información (TI).

• Genera unos ingresos anuales de 5.127 millones de euros 
y emplea a 49.000 personas.

• Sitúa la sostenibilidad en el núcleo de sus procesos empre-
sariales y se compromete a acompañar a los clientes en su 
camino hacia la excelencia medioambiental.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Se adoptan medidas para reducir el volumen de residuos, 
como la instalación de fuentes de agua o la sustitución de 
materiales de un solo uso por alternativas reutilizables.

 ÁMBITO SOCIAL

• La organización colabora con ONG mediante iniciativas di-
versas, como la cesión de espacios o la adquisición de tar-
jetas de Navidad solidarias.

• BSA dispone de un circuito de préstamo de material ortopé-
dico y de donación de material sanitario que ya no emplea.

 

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Usuarios
• Se impulsa el desarrollo de la línea estratégica de Participa-

ción Ciudadana. 
• Se trabaja con asociaciones de pacientes en la educación 

sanitaria y se organizan actividades de sensibilización dirigi-
das a la población. 

• BSA participa en dos proyectos piloto europeos (Home 
Sweet Home y Aladdin) para la mejora de la atención domi-
liciaria a las personas con dependencia. 

proveedores 
• BSA pone en marcha un plan de visitas a los proveedores 

homologados conforme a la norma SA8000:2008. 

trabajadores
• La organización se dota de una Comisión de Promoción de 

la Salud en el Trabajo. 
• Se pone en marcha una consulta específica sobre la obe-

sidad ligada a la prevención de los factores de riesgo car-
diovascular.

• La Comisión de Conciliación de Vida Laboral y Personal 
estudia las posibilidades de aplicación del teletrabajo en 
BSA.

• En el marco del desarrollo del Plan de Igualdad, se confec-
ciona un Manual de Lenguaje no Discriminatorio. 

 OTRAS ACTIVIDADES

• BSA sigue trabajando para ‘contagiar’ a su entorno de su 
apuesta por la gestión ética mediante iniciativas diversas, 
como la participación en investigaciones, jornadas y congre-
sos, y la confección de un vídeo sobre la Responsabilidad 
Social.  

Fuente: información facilitada por la propia organización.

oficina de innovación
La organización se dota de un instru-
mento para recoger las ideas innova-
doras de los trabajadores y ayudarlos 
a llevarlas a la práctica. Esta actuación 
se enmarca en la línea estratégica que 
apuesta por fomentar la generación, la 
captación y el desarrollo de ideas inno-
vadoras por parte de los profesionales 
en diversos ámbitos.

polÍtica ambiental
BSA define su política de protección del 
medio ambiente, que establece varios 
compromisos en esta materia, entre ellos 
la promoción de la eficiencia energética 
y de productos y tecnologías ecológicas, 
el control de la contaminación y la mejo-
ra continua en el reciclado de residuos.

programa bsaJUts
Badalona Serveis Assistencials (BSA) 
pone en marcha un programa dirigido 
a los profesionales que colaboran con 
ONG en tareas para la cooperación y 
el desarrollo en el ámbito sanitario y/o 
social. La iniciativa bsajuts consiste en 
la concesión de permisos retribuidos a 
los trabajadores que llevan a cabo estas 
tareas de voluntariado. 

“La suma de espíritu de servicio, Responsabilidad Social y medios tecnológicos avanza-

dos contribuye a la calidad y la excelencia que persigue Badalona Serveis Assistencials” 

Jordi Serra, presidente del Consejo de Administración y alcalde de Badalona

A DESTACAR

ADEmáS...
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renovación web
CIMALSA ha cogido de la mano el avan-
ce tecnológico y la llegada de nuevas 
herramientas. Por este motivo ha lanza-
do un nuevo portal web desde el cual se 
podrá acceder a la información de una 
forma más sencilla y completa. A su vez, 
se ha tratado de realizar una web más 
participativa e interactiva con la que el 
usuario puede sentirse más cómodo.

perspectivas de fUtUro
En su memoria, la empresa ya contem-
pla algunas perspectivas de futuro en 
cuanto a la RSE. Algunos ejemplos son 
la optimización de la gestión de servicios 
para reducir costes a las empresas, se-
guir reduciendo los consumos eléctricos, 
de tóner y papel, ampliar la inversión 
en formación o formalizar el código de 
conducta en RSC y sostenibilidad en la 
empresa.

medio ambiente
Entre muchas otras acciones, CIMALSA 
realiza auditorías energéticas, además 
de controlar y tratar de reducir los con-
sumos de todos sus centros. Con ello, ha 
logrado tener un coste ecológico muy 
bajo y no genera emisiones, con lo que 
contribuye a mantener la capa de ozono, 
y además apuesta por las energías lim-
pias, como la fotovoltaica.

“En la situación actual, la contribución de una empresa pública como CIMALSA es la de 

preparar nuevos proyectos para que la reanudación económica nos sitúe con nuevos cen-

tros logísticos competitivos y que permitan una movilidad de mercaderías más sostenible 

gracias a la incorporación del ferrocarril”

Manel Nadal I Farreras, presidente

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Tienen como objetivo fa-
vorecer la implantación 
de empresas logísticas 
en Catalunya con las 
mejores condiciones de 
accesos, urbanización y 
servicios.

• Pone en marcha un 
nuevo Centro Integral 
de Mercancías (CIM) El 
Camp, iniciando la acti-
vidad las primeras em-
presas.

• Impulsa la tramitación 
de tres nuevos centros 
intermodales.

• Finaliza la urbanización 
interna del Parque Ae-
roportuario y Logístico 
de Girona, con una inversión de 1,7 millones de euros.

• Promueve la cultura de la RSC en los centros de 
transporte a través de la asociación ACTE.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Adjudica la instalación fotovoltaica de la CIM El Camp, con 
una superfície de 11.120m2 sobre cubierta y marquesinas.

• Desarrolla los contenidos del Plan Territorial Parcial del 
Camp de Tarragona y los del Plan Territorial Metropolitano 
de Barcelona.

• Reduce el consumo de papel hasta un 50% en cuatro 
años.

• Impulsa la intermodalidad en el transporte de mercaderías 
mediante los proyectos de centros intermodales en Mont-
blanc, l’Empordà y el Penedès.

• Su actividad ahorra más CO2 del que genera, en 2009 cie-
rra el año con -12Tm de CO2.

• En 2009, realiza la presentación en el marco del SIL del Es-
tudio sobre el Transporte Ferroviario de Mercaderías impul-
sado por la empresa con la participación de 26 empresas y 
entidades del sector.

 ÁMBITO SOCIAL

• Participa en las mesas de movilidad de la CIM la Selva y de 
la CIM Lleida.

• Lleva a cabo una política activa de contratación de empre-
sas sociales.

• Contribuye a la generación de lugares de trabajo. Se estima 
que los centros promovidos aportan 8.400 empleos.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Promueve la conciliación laboral, personal y familiar.
• Tiene una plantilla equilibrada por género.
• En 2009, tiene un balance de 0 accidentes con daños per-

sonales en sus obras. 
• Posee una publicación de la política de RSC y de los com-

promisos con los grupos de interés en la web de la empre-
sa. 

• Organiza en 2009 la primera jornada sobre la RSC en los 
centros logísticos de España.

• Amplía los indicadores monitorizados de la memoria de 
RSC.

• La empresa firma un convenio con el Port de Tarragona para 
la promoción de las areas logísticas de las comarcas del 
Camp de Tarragona.  

Fuente: Memoria de RSC 2009.

ADEmáS...

http://www.corresponsables.com
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edUcación sanitaria
El CSA apuesta por la educación sa-
nitaria, la prevención y la desmedica-
lización de la sociedad. Publica en su 
web consejos sanitarios y cada dos 
semanas dispone del espacio radiofó-
nico ‘La Píndola’, donde un profesional 
habla de salud, bienestar y otros te-
mas de interés público.

preocUpación ambiental
La institución apuesta por el medio am-
biente y una de las acciones más des-
tacadas y que obtuvo una gran com-
plicidad de los profesionales fue la de 
utilizar papel reciclado y la eliminación 
de los envases plásticos y residuos no 
reciclables. Se puso en marcha en el 
2008 y actualmente el 87% del papel 
que se utiliza es reciclado.

código de bUen gobierno
En septiembre de 2008, el Conse-
jo Rector del CSA aprobó el Código 
de Buen Gobierno, Un documento de 
compromiso de los órganos de gobier-
no y ejecutivos  con la Misión de la enti-
dad, con las buenas prácticas directivas 
y con la vocación de establecer una 
relación transparente con la sociedad y 
los profesionales de la entidad.

“La Responsabilidad Social del Consoci Sanitari de l’Anoia (CSA) constituye un compro-
miso voluntario con todas las personas, instituciones y entidades de la sociedad y con la 

gestión de servicios, obligaciones legales, reglamentarias y éticas, en un marco de buenas 
prácticas. El CSA quiere evaluar su gestión desde esta perspectiva y demostrar que es 

una entidad socialmente responsable”
 Jordi Aymamí i Roca, presidente y alcalde de Igualada

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Dispone de un Código de Buen Gobierno aprovado en sep-
tiembre de 2008.

• Dispone de un Código Ético elaborado a lo largo del año 
2009.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Realiza la recogida selectiva de los residuos que se genera 
en los centros.

• En 2009 el consorcio ha instalado placas solares para el 
agua caliente sanitara.

• Se han instalado placas solares fotovoltaicas en 2009.
• En 2009, ha instalado controladores de humedad para el 

ahorro de agua de riego.
• Han realizado una auditoria medioambiental (2009).
• Utilizan papel reciclado.

 ÁMBITO SOCIAL

• Ha instalado en sus centros diversas máquinas de vending 
de alimentación saludable a lo largo de 2009.

• Realiza programas de rádio sobre temas de salud.
• Tiene un programa de voluntariado para acercar la sociedad 

al mundo sanitario.
• En su página web, ofrecen consejos de salud que puede 

consultar cualquier usuario.
• En 2009 ha realizado un convenio de colaboración con el 

Hospital de Goundi (Txas).
• Desde el año 2007 llevan a cabo un convenio de colabora-

ción con SOS Aldeas Infantiles.
• Ceden, dos veces al año, sus instalaciones al Banc de Sang 

i Teixits para realizar donaciones de sangre.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• En 2009 han elaborado un Plan de Igualdad para todos los 
trabajadores del consorcio.

• Llevan a cabo un programa de deshabituación tabaquica.
• Realizan plenarios anuales dónde la gerente informa del ni-

vel de cumplimiento de los objetivos marcados i los retos de 
el año siguiente. 

• Ofrecen a sus trabajadores diversos beneficios:
 - Descuentos en la compra de pañales.
 - Ayuda a los hijos en edad escolar.
 - Aumento de una hora de permiso de lactancia.
 - Parking de trabajadores.
 - Habitación individual en caso de ingreso hospitalario.
 - Bonificación en el precio de la habitación individual en el 

caso de ingreso de familiares hasta segundo grado.
 - Descuentos en intervenciones privadas.
 - Reportaje fotográfico gratuito en el nacimiento del hijo/a.
 - Ayudas para la realización de estudios.
 - Convenios de colaboración con servicios de entidades 

bancarias y de servicios.  

Fuente: Memoria de RSC 2009

ADEmáS...
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segUridad laboral 
Dispone de políticas permanentes de 
seguridad laboral (más de 700 planes 
de acción preventiva). En reconocimien-
to a su gestión de RRHH, es elegida por 
tercer año consecutivo ‘Empresa TOP 
para trabajar 2009’ por la organización 
CRF. También es galardonada con el 
Randstad Award como una de las firmas 
mejor valoradas por los españoles.

desarrollo social
Dirige sus programas de desarrollo so-
cial prioritariamente a tres colectivos: la 
infancia, las personas con discapacidad y 
la población inmigrante. Como miembro 
de la Fundación Empresa y Sociedad, 
participa en programas como ‘Empresa y 
Discapacidad’ o ‘Empresa e Inmigración’. 
Además, suscribe el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas.

sostenibilidad ambiental
El Comité de Medio Ambiente vela por el 
cumplimiento de las líneas de actuación 
del Plan de Excelencia Medioambiental 
2008-2010. Actualmente, 17 Centros 
de Tratamiento Automatizado y 17 ofi-
cinas principales disponen de la ISO 
14001. Además, Correos está adherida 
al Plan de Contratación Pública Verde de 
la Administración General del Estado. 

“Correos está desarrollando un Plan para poner en práctica hábitos de consumo res-
ponsables e involucrar a todos los empleados, de modo que todos contribuyamos con 

pequeños gestos a un consumo energético sostenible y eficiente, que es el único camino 
para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones del sector postal en 2020”

Alberto Lafuente Félez, Presidente de Correos

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Su misión es prestar un servicio postal de acceso universal, con 
calidad y regularidad, a precio asequible y eficientemente.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Divulga la campaña O monte é a 
nosa vida, axúdanos a coidalo en 
más de 150 oficinas de Galicia.

• Suscribe un convenio con el Go-
bierno de Cantabria para la utiliza-
ción de motocicletas eléctricas en 
las tareas de reparto en diversos 
municipios.

• Contrarresta su huella ecológica contribuyendo a la repoblación fo-
restal en España, a través de la comercialización de los productos 
‘Línea Verde’ (sobres, cajas y embalajes) fabricados con material 
reciclable y de cuyas ventas destina una parte a ese fin.

• En 2009, planta el Sexto Bosque en los Montes Vales de María 
(Zaragoza), donde se reforestan 46 Ha. con cerca de 21.000 ár-
boles. Con este motivo, convoca el concurso escolar de redacción 
‘Escribe una carta a tus amigos los árboles’, en el que participan 
170 colegios zaragozanos con 3.500 misivas.

• Colabora en la campaña ‘Con tu ahorro ganamos todos. Cada pe-
queño gesto cuenta’, promovida por el Ministerio de Industria para 
fomentar el ahorro energético. Reparte a través de su red de ofici-
nas 22 millones de bombillas de bajo consumo.

• Auspicia el ‘Paseo ciclista por el clima’, organizado en Madrid y Bar-
celona por la Embajada de Dinamarca.

 ÁMBITO SOCIAL

• Participa en la campaña ‘Dona tu móvil’, organizada por Cruz Roja 
Española y la Fundación Entreculturas. Correos es la compañía que 
más móviles recoge (un 39,5% del total). En 2009 reúne 51.482 
terminales.

• Promueve los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” de Naciones 
Unidas.

• Participa en la CowParade, en la que patrocina la vaca artística titu-
lada No Hunger de la ONG Acción contra el Hambre.

• Cerca de 2.800 niños disfrutan de las 40 fiestas infantiles del pro-
grama ‘Correos reparte sonrisas’, que contribuye a mejorar la ca-
lidad de vida de niños hospitalizados, discapacitados y colectivos 
infantiles que necesitan refuerzo psicológico y emocional.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

empleados
• Cuenta con programas de protección que incluyen la aportación 

anual a un plan de pensiones y diversos beneficios sociales para 
sus trabajadores.

• Concede especial atención a la conciliación laboral y familiar, la 
igualdad entre sexos y la asistencia frente a la violencia de género.

• Crea la Subdirección de Promoción de la Salud y renueva y amplía 
el Servicio de Prevención Propio de Salud y Seguridad Laboral.

accionistas
• La generación de valor para el accionista se sustenta en el cumpli-

miento de la misión de servicio público y en el mantenimiento de la 
competitividad y eficiencia empresariales.

• Canales de comunicación: Junta General de Accionistas y también 
información permanente a la Dirección General del Patrimonio del 
Estado.

proveedores
• En sus contrataciones aplica criterios de valoración que distinguen 

a los proveedores y socios tecnológicos más respetuosos con el 
entorno.

clientes
• Por noveno año consecutivo, Correos es el servicio público me-

jor valorado por los españoles, según la encuesta elaborada por 
el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Un 69% de los 
ciudadanos lo calificó de ‘bastante’ o ‘muy’ satisfactorio.

• Las reclamaciones se reducen un 25,6% y las quejas disminuyen 
un 9,8%.  

Fuente: Responsabilidad Social Corporativa. Memoria 2009

A DESTACAR 

ADEmáS...
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proyectos destacados
Impulsa el proyecto ‘Promoción social y apo-
deramiento del pueblo gitano’, vinculado a la 
convocatoria de ayuda para proyectos in-
novadores de la Direcció General d’Igualtat 
d’Oportunitats en el Treball del Departament 
de Treball y el Fondo Social Europeo, que 
trabaja para la promoción y capacitación de 
las personas de etnia gitana, especialmente 
del colectivo de mujeres.

proyectos destacados
Promueve la campaña ‘Derechos de la 
infancia. Un compromiso de grandes 
y pequeños’ para hacer difusión de la 
Convención de los Derechos de la Infan-
cia mediante actividades que impliquen 
a la ciudadanía en su conjunto, tanto a 
las entidades como a los grupos que 
quieran participar en la construcción de 
proyectos locales.

proyectos destacados
Adopta un nuevo programa de medidas 
de acompañamiento a los servicios so-
ciales municipales ante los efectos de la 
crisis económica. A nivel económico, a 
través de la financiación de los mismos 
servicios, de atención domiciliaria y de 
prevención de drogodependencias; y a 
nivel técnico, aportando asesoramiento y 
planificación a los municipios.

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Incrementa la partida de ayuda de urgencia social a los 
ayuntamientos de la provincia de Barcelona facilitándoles 
tres líneas de apoyo: el pago puntual de servicios, ayudas 
económicas individuales o familiares por casos de urgencia 
social y ayudas a entidades sociales para la provisión de 
bienes y servicios de primera necesidad.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Apoyo al programa Res Publica, liderado por Italia, sobre la 
utilización y planificación sostenible de energías renovables 
por parte de los organismos públicos y los actores de una 
comunidad.

• Lidera el proyecto e-SCO2LA para el desarrollo de una 
campaña integrada de sensibilización del cambio climático 
entre las comunidades escolares que utilizan la agenda es-
colar de medio ambiente.

• A través de tres unidades móviles realiza un total de 20 
campañas para estudiar la contaminación atmosférica en 
20 municipios. 

• Junto al Departamento de Psicología Social de la UB realiza 
un estudio de investigación psicosocial aplicado a la reali-
dad de Sant Adrià del Besos para identificar indicadores 
cualitativos de conducta medioambiental responsable.

 ÁMBITO SOCIAL

• Atiende a 1.116 usuarios dentro del programa Respir que 
ofrece estancias temporales en régimen residencial para el 
apoyo a familias con personas con dependencia.

• Empieza con el programa Artwork 2009 junto con la Xarxa 
Audiovisual Local para la promoción de las artes visuales y 
de creación audiovisual a través de las nuevas tecnologías, 
particularmente de creadores emergentes.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Crea el Consejo de Participación de Bienestar Social for-
mado por 41 colegios y asociaciones profesionales, sindica-
tos, asociaciones de empresas, asociaciones municipalitas, 
entidades de formación e investigación, y de representación 
de usuarios.

• Inicia un proceso de adecuación de la web de la Diputa-
ción a los criterios de accesibilidad fijados por la legislación 
vigente con el objetivo de facilitar el acceso sobre todo a 
personas con discapacidad y personas mayores. 

OTRAS ACTIVIDADES

• Organiza las ‘Jornadas Nacionales sobre Prevención de 
Drogodependencias en el ámbito local” conjuntamente con 
la delegación del gobierno y la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincia. Se exponen 20 experiencias municipa-
les y cuento con la participación de 385 asistentes en todo 
el estado.  

Fuente: Memòria 2009. Diputació de Barcelona.

A DESTACAR 

ADEmáS...

“Promover la RSE de las pymes es una de las actuaciones clave en las políticas de apoyo al tejido 
productivo de la Diputación de Barcelona. En esta línea, desde el Servicio de Tejido Productivo se 

impulsó el Proyecto Ressort (2004-2007), una iniciativa pionera por promover el RSE entre las 
pymes de la provincia de Barcelona. Una vez finalizada el proyecto piloto se ha configurado un pro-
grama para extender la experiencia a la totalidad de los entes locales de la provincia de Barcelona”

Javier Vega, presidente
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• El ICO desempeña las funciones que como prestamista 
institucional público tiene encomendadas, sometiéndolas 
a los principios estatutarios “de equilibrio financiero” y de 
“adecuación de medios a fines”.

• Está adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
desde 2005, por lo que suscribe sus Diez Principios.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Financia proyectos de inversión medioambiental.
• Reduce en casi un 20% del consumo de papel.
• La electricidad consumida por empleado cae casi un 5%. 
• Analiza el impacto social y medioambiental de los proyec-

tos. 
• Realiza una convocatoria anual de ‘Gestión Sostenible del 

Ecosistema’, que cuenta con una dotación de 250.000 
para proyectos de protección del medio ambiente.

 ÁMBITO SOCIAL

• Dona de equipos informáticos completos a ONG. 
• Patrocina la publicación de diversos libros.
• Patrocina diversas cátedras en distintas universidades es-

pañolas, así como cursos y seminarios organizados por 
otros centros formativos.

• Organiza la ‘Convocatoria Anual de ayudas para la Coope-
ración Internacional al Desarrollo’, a través de la que se 
destinan 450.000 euros para distintos proyectos, princi-
palmente en Iberoamérica.

• Concede más de 200.000 euros en ayudas a proyectos 
destinados a la integración de inmigrantes.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

empleados
• Realiza cursos formativos (más de 800 euros por emplea-

do en 2009).
• Incrementa casi un 4% la plantilla respecto a 2008.
• Existe una Comisión de Seguridad e Higiene, formada por 

representantes de la empresa y de los trabajadores, y con 
competencias en materia de prevención de riesgos labo-
rales.

clientes
• Ofrece varias líneas de actuación destinadas a autónomos 

y pymes. Entre ellas, el Plan Avanza (inversiones para im-
pulsar la incorporación de las TIC); el Plan Vive (adquisi-
ción de turismos con determinadas características) o Em-
prendedores (inversiones en activos fijos nuevos de pymes 
de nueva creación o autónomos con nuevas líneas de ac-
tividad).

proveedores
• La relación con los proveedores está sujeta a la Ley 

30/2007 de Contratos del Sector Público. 

Fuente: Informe anual 2009. Resumen de la memoria de actividad. 

Memoria anual y memoria de RC. Resumen.

promoción de la rsc
Junto con Caja Navarra, el ICO 
ha desarrollado una iniciativa 
para la elaboración gratuita de 
la Memoria de RSC entre las 
pequeñas y medianas empre-
sas. En 2009, un total de 1.144 
pymes se benefician de esta ini-
ciativa.

fUndación ico
La Fundación ICO es la principal vía a 
través de la que el Instituto desarro-
lla sus iniciativas de acción social. Por 
ejemplo, en el apartado de ‘Formación 
e Investigación’, la Fundación pone en 
marcha una nueva edición del programa 
de becas Asia Pacífico (más de 500.000 
euros) para el estudio de la economía, la 
cultura y la lengua china. 

con el desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible es una prioridad 
para el ICO que, como entidad financiera, 
influye en el medio ambiente a través del 
consumo de recursos naturales en el desa-
rrollo de su actividad, y de las consecuen-
cias que tienen para el medio ambiente los 
productos y servicios que ofrece, especial-
mente los relacionados con la financiación 
de proyectos.

“Durante 2009, desde el Instituto se contribuyó notoriamente a fortalecer no sólo el tejido 

empresarial y de autónomos español, sino que se intentó reforzar el alcance social de su 

labor, acercando al ciudadano instrumentos de financiación que favorecen su desarrollo 

individual y que están ayudando a salir de la situación de crisis en la que nos encontramos”

José María Ayala, presidente del ICO

A DESTACAR 

ADEmáS...

http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• Sobre la base de la Política de Responsabilidad Corpora-
tiva, la compañía ha dado un paso más desarrollando una 
estrategia específica en esta materia. Ésta se apoya en tres 
líneas estratégicas, orientadas a reforzar la relación esta-
blecida con los principales grupos de interés: el cliente, la 
sociedad y los empleados.

• Metro de Madrid ocupa el puesto 53 en el estudio Repu-
tation Pulse España 2010, las 100 empresas con mejor 
reputación en España, ranking de ámbito internacional que 
valora las empresas nacionales en materia de reputación y 
en el que la compañía metropolitana es la única empresa de 
ámbito exclusivamente regional que aparece en la lista. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Como iniciativa de sensibilización, se lleva a cabo la musea-
lización del yacimiento paleontológico del Metro de Carpe-
tana, con lo que los usuarios pueden conocer numerosos 
ejemplos de la vida animal y vegetal del Madrid del Mioce-
no, el periodo comprendido entre 23 y 5 millones de años 
atrás.

 ÁMBITO SOCIAL

• Se ponen a la venta los cupones del Abono Joven con la 
edad máxima ampliada hasta los 22 años. El precio de este 
título es un 30% inferior que el del abono transportes ordi-
nario.

• Las instalaciones de Metro Madrid acogen una exposición 
con las 100 mejores fotos captadas por los viajeros con su 
móvil en el metro.

• Se pone en marcha una campaña dirigida a animar a los 
ciudadanos a donar sangre. Bajo el lema ‘Juntos damos 
más vida a Madrid. Unimos vidas, unimos personas’, se utili-
zan diferentes soportes, tanto estáticos en las instalaciones 
de la red como vehículos que circulan por el exterior, con el 
objetivo de darle la máxima difusión. 

• Mas de un 62% de las plataformas de la red están adapta-
das a la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discrimina-
ción y Accesibilidad Universal.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

empleados
• Metro de Madrid y sus trabajadores colaboran en la recons-

trucción de Haití con una recaudación de 28.000 euros, 
que han sido entregados por la representación social y la 
dirección de la compañía a Intermón Oxfam y Médicos sin 
Fronteras. Las aportaciones se han destinado a iniciar nue-
vos proyectos humanitarios en las zonas devastadas por el 
terremoto.

clientes
• Abre un nuevo canal de comunicación con sus clientes a 

través de Facebook.
• Dota de más visibilidad a los más de 5.000 interfonos o 

puntos de información para mejorar el servicio al usuario. 
• Se incorpora al sistema de planificación de rutas de Google 

Transit, el cua Introduciendo una dirección de origen y otra 
de destino y la hora del desplazamiento, ofrece las alterna-
tivas para planificar el viaje en transporte público.

proveedores
• Metro ha resultado ganador de la primera edición de los 

premios de la Asociación Española de Profesionales de 
Compra, Contratación y Aprovisionamiento (AERCE), que 
destaca su potenciación de la Responsabilidad Corporativa, 
la eficiencia económica y la sostenibilidad. 

Fuente: página web corporativa

estación de pacÍfico
La estación de Metro de Pacífico se ha 
convertido en la primera estación de la 
red de Metro capaz de aprovechar la 
energía del subsuelo para la climati-
zación de sus instalaciones gracias a 
un sistema de intercambio energético 
basado en la geotermia. Este sistema 
permite aprovechar el calor y frío de 
la tierra. 

premio a la eXcelencia
Metro de Madrid ha sido galardonado 
de nuevo por la excelencia en su ges-
tión con el premio ‘Madrid Excelente 
a la Confianza de los Clientes’ con-
cedido por la Fundación Madrid por la 
Excelencia en su cuarta edición, que 
distingue a la compañía por la bús-
queda y consecución de altos niveles 
de excelencia en su trabajo diario.

“Metro de Madrid contribuye de forma significativa a la creación de valor en las tres 
dimensiones del Desarrollo sostenible: Sociedad, Medio Ambiente y Economía. Así, 

favorecemos la compatibilidad entre la actividad económica y el aumento demográfico 
de la región, somos respetuosos con el medio ambiente y contribuimos a la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos”

A DESTACAR 

ADEmáS...

sUcedió en metro
La Comunidad y Metro de Madrid ani-
man a los niños a demostrar su creati-
vidad en el I Concurso de Relatos Cor-
tos ‘Sucedió en Metro’, que premia los 
escritos más originales e imaginativos 
que tengan como escenario el Metro 
de Madrid. 
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• Tiene la flota más moderna de Europa, según ha reconocido la 
propia Asociación de la Industria Ferroviaria Europea UNIFE.

• Es firmante del Pacto Mundial desde 2005 y pertenece a Fo-
rética, Club Excelencia en Sostenibilidad y Foro de Empresas 
Ferroviarias por al Sostenibilidad, entre otras organizaciones. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• En 2009, las emisio-
nes de CO2 genera-
das por los consu-
mos de tracción se 
reducen en 98.234 
toneladas respecto a 
2008.  Se evita, por 
sustitución de otros 
modos menos sos-
tenibles, la emisión de 2.260.000 toneladas de CO2.

• Renfe Mercancías activa los nuevos servicios de transporte 
de mercancías ferroviario Barcelyon Express e Iberian Link. 
La transferencia modal de la carretera al ferrocarril en estos 
nuevos servicios producirá anualmente unos ahorros estima-
dos de 22 millones de euros en concepto de ahorro de costes 
externos y de emisión de 10.908 toneladas de CO2. 

• En 2009, un 28,04% de su energía de tracción procede de 
fuentes renovables. Así, supera el objetivo de la CE para el 
2020 de un 20% del consumo energético procedente de 
fuentes renovables.

 ÁMBITO SOCIAL

• Renfe, en colaboración con Adif, extiende durante 2009 el 
Servicio Atendo de Atención a Personas con Discapacidad, 
hasta alcanzar una cobertura de más de 240 estaciones. Du-
rante el año se realizan un total de 235.571 asistencias, que 
reciben una valoración por parte de los clientes de 8,76 sobre 
10.

• La compañía apoya en 2009 a más de 40 entidades sin áni-
mo de lucro del ámbito de la acción social. 

• En los últimos años Renfe ha realizado anualmente una re-
unión presencial con representantes de sus grupos de interés 
para identificar asuntos relevantes, sugerencias y mejoras so-
bre la actividad de la compañía, su RSE y su Informe Anual.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

trabajadores
• La compañía destina en 2009 más de 9,5 millones de euros 

a formación. En total, se imparten 646.635 horas, con un pro-
medio de 45,26 horas de formación por empleado. 

• Promueve la conciliación de la vida personal y profesional a 
través de medidas de flexibilidad horaria y beneficios socia-
les.

• Renfe tiene una larga trayectoria en el fomento de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, como lo demues-
tra su colaboración con el Programa Óptima y la obtención 
del título de ‘Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Hombres’ del Instituto de la Mujer. 
Renfe está trabajando en la elaboración y sistematización de 
un Plan de Igualdad.

clientes
• La plataforma de venta y reserva de billetes de Renfe recibe 

en 2009 el Premio AUTELSI 2008 de la Asociación Espa-
ñola de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información, en la categoría ‘Proyecto o Iniciativa por su 
innovación tecnológica para la mejora de la productividad’.

• El área de Alta Velocidad-Larga Distancia, destaca por sus 
ratios de puntualidad. Un estudio de la Unión Internacional de 
Ferrocarriles (UIC) situó a este servicio de Renfe como el más 
puntual de Europa y el segundo a nivel mundial, sólo por de-
trás de los ferrocarriles japoneses. La política de compensa-
ción en esta área es especialmente favorable para el viajero, 
en consonancia con la elevada puntualidad del servicio. 

Fuente: Informe Anual 2009.

‘Un tren de valores para 
Un mUndo meJor’
Durante 2009 Renfe desarrolla diversas 
actividades tendientes a dar visibilidad 
y recaudar fondos para 12 proyectos 
de desarrollo y cooperación que llevan 
a cabo 12 de las principales ONG en 
Europa, África y Latinoamérica, en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de Naciones Unidas. 

valencia a 95 min. de madrid
En 2010 Renfe inaugura el servicio AVE 
entre Madrid y Valencia. La explotación de 
la línea de alta velocidad generará hasta 
2016 más de 136.000 nuevos empleos en 
toda España y una riqueza en la Comuni-
dad de Madrid de 5.200 millones de euros 
en el periodo 2004-2016. En 2016, se ha-
brá disminuido en un 30% la emisión anual 
de CO2 en el corredor Madrid-Valencia.

premio a la accesibilidad
El Comité Español de Representan-
tes de Minusválidos (CERMI) otorga 
a Renfe el ´Premio Cermi.es 2009´ 
que reconoce su trabajo en favor de la 
accesibilidad. El jurado valora la pues-
ta en marcha y ejecución del Plan de 
Accesibilidad que permitirá que varios 
años antes de 2020 los servicios fe-
rroviarios sean plenamente accesibles. 

“La apuesta por el tren es una apuesta por la sostenibilidad y desde Renfe 
no hay mayor contribución que la de hacer del ferrocarril el transporte de 

referencia de personas y mercancías. Ese es y será nuestro mayor cometido 
en los próximos años”

Teófilo Serrano, presidente

A DESTACAR 

ADEmáS...

http://www.corresponsables.com
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• TMB ha puesto en marcha las primeras líneas automáticas de 
metro del estado español. El sistema de conducción automá-
tica, que ya funciona en otras ciudades europeas, consigue 
mejorar la calidad del servicio, con más precisión y fiabilidad, 
incrementando la puntualidad y facilitando la regularidad del 
servicio de acuerdo con la oferta y a demanda.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• TMB lleva a cabo durante 2009 iniciativas dirigidas a la pro-
tección del entorno como ‘Cambiemos CO2 por flores’, cuyo 
objetivo es concienciar sobre la sostenibilidad del transporte 
público ante el privado.

• En 2009 se comieza el proceso de elaboración del Plan Di-
rector de Sostenibilidad Ambiental de TMB, tras las tareas de 
preparación llevadas a cabo en 2007 y 2008. Se trata de un 
marco común de trabajo, en su doble vertiente estratégica y 
operativa, para el periodo 2010-2014 que quiere hacer de 
TMB un referente en movilidad sostenible.

 ÁMBITO SOCIAL

• TMB continúa en 2009 apoyando y promoviendo iniciativas 
en el ámbito de la música, la literatura, la educación y la ópera. 
De entre todas las actividades, destaca la organización, entre 
los días 15 y 18 de octubre en la estación Universitat del Sub-
travelling Festival, de la primera Muestra Internacional de Cor-
tometrajes en el Metro de Barcelona y una iniciativa pionera 
en todo el Estado.

• En 2009 se celebra la 3ª edición del concurso on-line de rela-
tos cortos de TMB.

• La organización presenta en 2009 el Plan Director de Coope-
ración y Solidaridad. Para desarrollarlo, se constituye una co-
misión de coordinación y seis comisiones de trabajo asociadas 
a cada uno de los programas de actuación que lo conforman: 
promoción del voluntariado, compra social, servicios solidarios 
para la movilidad, difusión de conocimiento, cesión de activos 

en desuso y difusión y apoyo solidario. En el marco de estas 
seis líneas de trabajo, se llevan a cabo importantes colabora-
ciones con entidades sin ánimo de lucro de diversos ámbitos.

• El Departamento de Justícia de la Generalitat reconoce la co-
laboración prestada por TMB para incorporar la red metro al 
programa de trabajos en beneficio de la comunidad.

• TMB recibe el premio de accesibilidad de la Associació Cata-
lana de Cecs por los trabajos realizados en pro de las perso-
nas con discapacidad visual.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

empleados
• Se firma un convenio con el Departamento de Trabajo de la 

Generalitat de Catalunya para incorporar laboralmente en los 
próximos años a personas en situación de paro.

• TMB obtiene el premio Ignasi Fina de Salut Laboral 2009 por 
el Plan de Comunicación de Salud y Seguridad Laboral 2007-
2009 desarrollado por el Servicio de Prevención Mancomuna-
do en Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

clientes
• En 2009 entra en funcionamiento un nuevo centro de atención 

e información al ciudadano en la estación La Sagrera. 
• Durante el año 2009, TMB ha definido una nueva Política de Cali-

dad dirigida a promover una gestión eficiente con el fin de satisfa-
cer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

Fuente: Informe Anual 2009. 

transporte sostenible
Con el fin de reducir las emisiones de CO2 
en la atmósfera, en los últimos años TMB 
ha incorporado vehículos propulsados por 
combustibles alternativos más ecológicos 
como el gas natural y el biodiésel. Asimis-
mo, se ha participado en el proyecto CUTE 
en el desarrollo de autobuses propulsados 
con pila de hidrógeno, y se está trabajando 
en el impulso de autobuses híbridos. 

la fUndación tmb, 
más cerca
TMB da a conocer en 2009 el pro-
yecto para la creación de la Fundación 
TMB, que tendrá como principal acti-
vidad, entre otras, la conservación y 
restauración del Patrimonio Histórico 
y Cultural de la organización. La nueva 
entidad se propone además fomentar 
y promover el transporte público.

hacia la plena accesibilidad
Conseguir la total accesibilidad de la red 
de TMB de todas las personas es uno de 
los ejes del Plan Estratégico de RSC. La 
organización ha trabajado en 2009 reno-
vando estaciones de metro, incorporando 
25 nuevos minibuses de fácil acceso 
para personas con movilidad reducida e 
impulsando sistemas de comunicación 
innovadores como Avicus y Sigthos.

“El objetivo de TMB es situarse a la vanguardia de la movilidad y consolidarse 
como todo un referente a nivel europeo, por la calidad y eficacia del servicio y 

por la gestión ejemplar en los ámbitos económico, social y ambiental”
Assumpta Escarp i Gibert, presidenta

A DESTACAR 

ADEmáS...
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• El importe neto de la cifra de negocio del Grupo alcanza 
en el ejercicio 2009 los 1.556 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 4,3% con respecto al ejercicio 
anterior.

• Se llevan a cabo 7.349 actuaciones, entre obras, asisten-
cias técnicas y servicios.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Avala su compromiso con el medio ambiente con la certi-
ficación EMAS en los principales centros de actividad del 
Grupo, e ISO 14001 para todas sus empresas y líneas de 
actividad. 

• Incrementa su esfuerzo económico en materia ambiental, 
alcanzando en 2009 los 8,6 millones de euros, un 24% 
más que el ejercicio anterior. 

• Planifica un total de 10 objetivos ambientales, la mayoría 
enfocados a reducir los consumos y las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, y mejorar la eficiencia energéti-
ca.

• Matriculación de 27 vehículos híbridos.
• Uso de biodiesel comercial de automoción en los parques 

de maquinaria.
• Formación en técnicas de conducción eficiente.
• Instalación de detectores de presencia y programadores 

horarios de iluminación en diversos edificios.
• Se logra reducir un 11,6% el ratio de emisiones de CO2 

por millón de euros de cifra de negocio.

 ÁMBITO SOCIAL

• TMB continúa en 2009 apoyando y promoviendo iniciati-
vas • Su Obra Social destina más de 222.000 euros del 
Fondo Solidario del Grupo a iniciativas sociales no guber-
namentales en ayuda a poblaciones desfavorecidas de 
países en desarrollo. Esta cifra supone un aumento de casi 
el 60% respecto a 2008.

• Aporta 13 becas para huérfanos de empleados fallecidos.
• Mantiene convenios de cooperación educativa con más de 

280 instituciones, entre universidades, centros de educa-
ción secundaria y fundaciones, con un incremento de un 
32% respecto a 2008.

• Incorpora 363 becarios y alumnos en prácticas (40% más 
que en 2008).

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

empleados
• El Grupo Tragsa invierte más de nueve millones de euros 

en formación. Incrementa en más del 3% las horas de for-
mación de empleados durante 2009. Se realizan 4.111 
cursos, con 28.688 asistentes y con 436.854 horas de 
formación en total.

• Contacta con más de 50 entidades y firma convenios con 
15 de ellas, para la integración en la plantilla de personas 
con discapacidad. 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2009.

plan director de rsc
El Plan Estratégico 2010-2013 del 
Grupo establece la consolidación de 
la RSC en su cultura corporativa como 
uno de los objetivos clave. Para su 
consecución, se han establecido cua-
tro planes plurianuales (Integra, Actúa, 
Lidera y Gobierna) recogidos dentro 
del Plan Director de RSC 2010-2012.

premio grUpo tragsa
Organiza la III Edición del ‘Premio 
Grupo Tragsa para el Desarrollo Sos-
tenible del Medio Rural’, con el que 
apoya las iniciativas de desarrollo ru-
ral y gestión ambiental sostenible de 
las administraciones locales y realiza 
la ejecución material de los proyectos 
ganadores por un importe de 240.000 
euros.

señas de identidad
Como empresa pública y en su condi-
ción de medio propio y servicio técnico 
de la Administración, el Grupo Tragsa 
tiene vocación permanente de servi-
cio y compromiso con la sociedad.

“Somos conscientes de que nuestro desafío está en lo que queda por hacer y, en ese 
futuro, queremos poner todo nuestro esfuerzo. Fortalecer, integrar o implantar en 

nuestra forma de gestionar la empresa los parámetros más exigentes en sostenibilidad 
constituye el fondo y la forma de la nueva estrategia en Responsabilidad Social 

Corporativa durante el período 2010-2012 para nuestro Grupo”
Mª Luisa Graña, presidenta

A DESTACAR 

ADEmáS...
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BUENAS 
prácticAS

ADMiNiStrAciONES Y 
ENtiDADES pÚBLicAS

ICO
Junto con Caja Navarra, el ICO ha desarrollado una ini-
ciativa para la elaboración gratuita de la Memoria de RSC 
entre las pequeñas y medianas empresas. En 2009, un 
total de 1.144 pymes se benefician de esta iniciativa.

TMB
Con el fin de reducir las emisiones de CO2 en la atmós-
fera, en los últimos años TMB ha incorporado vehículos 
propulsados por combustibles alternativos más ecoló-
gicos como el gas natural y el biodiésel. Asimismo, se 
ha participado en el proyecto CUTE en el desarrollo de 
autobuses propulsados con pila de hidrógeno, y se está 
trabajando en el impulso de autobuses híbridos.

MADRID EXCELENTE
Madrid Excelente promueve la implementación de prác-

ticas de RSE en el tejido empresarial madrileño, puesto 
que la RSE es uno de los tres pilares fundamentales del 
modelo de gestión Madrid Excelente, que las empresas 
tienen que cumplir para obtener esta certificación. En 
2009/2010 se han realizado varias jornadas para con-
cienciar a las empresas, sobre todo a las pymes, de la 
importancia de implementar prácticas responsables en 
las organizaciones, así como sus beneficios para las em-
presas. 

AyuNTAMIENTO DE AvILés
La Responsabilidad Social del Ayuntamiento de Avilés 
como Administración Pública orienta el desarrollo de 
las políticas municipales plasmado en el Acuerdo ‘Avilés 
Avanza hacia un territorio económica y socialmente res-
ponsable, 2008-2011’, suscrito con los agentes econó-
micos y sociales. 
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AyuNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMpO
El Ayuntamiento de Medina del Campo está coordinando 
desde el año 2007 la ejecución de un Plan Estratégico 
de Desarrollo Sostenible, con el nombre de Medina 21, 
que establece 10 proyectos prioritarios de actuación en 
torno a tres planes de acción: Empleo e industria, Comer-
cio y Turismo, y Habitabilidad y Participación Ciudadana.

AEROpuERTO DE BARAjAs 
El Aeropuerto de Madrid-Barajas, en colaboración con 
la Asociación Medicusmundi Madrid, alberga en sus ins-
talaciones una exposición fotográfica que lleva por lema 
‘Mozambique te mira’, en la que trata de reflejar la reali-
dad social de los habitantes de este país.
La muestra reúne un total de 26 fotografías en formato 
de 30 x 40 centímetros, realizadas por el fotoperiodista 
Samuel Sánchez. Las imágenes tienen como hilo con-
ductor la salud y el desarrollo, y ponen de manifiesto la 
carencia de equipamientos sanitarios y la escasez de 
medicamentos en los centros hospitalarios de un país 
que cuenta con dos médicos por cada 100.000 habi-
tantes.

AgENCIA pROvINCIAL DE LA ENERgíA DE 
HuELvA
La Agencia Provincial de la Energía de Huelva (APEH), 
miembro de la Asociación de Agencias Españolas de 
Gestión de la Energía (EnerAgen), convoca los premios 
EnerAgen 2009, encaminados a premiar las mejores ac-
tuaciones a nivel nacional en el marco del uso sostenible 
de la energía.
Los premios se otorgan según las siguientes categorías: 
mejor actuación en materia de energías renovables, me-
jor actuación en materia de ahorro y eficiencia energéti-
ca, y mejor actuación de sensibilización y difusión de las 
energías. 

AyuNTAMIENTO DE BADAjOz 
La ciudad de Badajoz cuenta con el primer bibliobús de 
España que dispone de accesibilidad para minusválidos 
físicos, y que da cobertura a los barrios y pedanías pa-

censes que carecen de biblioteca pública.
Para el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, el objetivo de 
este bibliobús es acercar “la cultura y el conocimiento” 
y “contribuir a la difusión del hábito de lectura” en todas 
las barriadas y poblados pacenses, para lo cual se ha 
reciclado uno de los antiguos autobuses de la compañía 
de transporte urbano, Tubasa, aprovechando la renova-
ción de la flota y que se encargará del mantenimiento 
del bús.

AyuNTAMIENTO DE IBIzA 
El Ayuntamiento de Ibiza prepara, tras el desfile de Car-
naval, una gran paella popular para 2.000 personas, cuya 
recaudación ha sido destinada a los afectados del terre-
moto Haití, a través de UNICEF.

AyuNTAMIENTO DE MADRID 
La ciudad de Madrid ha aprobado por unanimidad en 
el pleno municipal la incorporación del Ayuntamiento al 
Consorcio Solar Decathlon Europe, que tiene el encargo 
de organizar en la capital de la primera edición de este 
certamen de vivienda sostenible que no se celebra en 
Estados Unidos.
El consorcio gestionará los patrocinios que entidades 
públicas o privadas hagan a Solar Decathlon Europe y, 
además, certificará la adecuación de los gastos e inver-
siones realizadas a los objetivos y planes que se hayan 
establecido, informó el Ministerio de Vivienda.
Estará presidido por la ministra de Vivienda, Beatriz Co-
rredor, y contará con dos vicepresidencias ocupadas por 
el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier 
Uceda, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. 
Asimismo, tendrá como vocales a un representante del 
Ministerio de Economía y Hacienda y un representante 
del Ministerio de Vivienda.

AyuNTAMIENTO DE sAN sEBAsTIáN DE LOs 
REyEs (MADRID) 
El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel 
Fernández, y el presidente del Real Automóvil Club de 
España (RACE), Ramón García-Moliner, han firmado un 
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acuerdo por el que ambas instituciones se comprometen 
a la organización y realización de actividades y proyectos 
orientados a la reducción de riesgos relacionados con el 
consumo de drogas y la conducción, dentro del progra-
ma ‘Conduce sin riesgos’.

AyuNTAMIENTO DE vIgO 
Las playas del ayuntamiento de Vigo han estrenado un 
sistema de pulseras para colocar a los niños y donde fi-
guren sus datos, de forma que si aparece un menor per-
dido en el arenal y lleva puesto el dispositivo, se pueda 
contactar de forma rápida con sus padres o las personas 
que estén a su cargo.

AyuNTAMIENTO DE zARAgOzA 
El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha pro-
puesto mejorar la eficiencia del sector público y abaratar 
el coste de los servicios públicos. Belloch se expresó así, 
al inaugurar el Congreso Nacional de Responsabilidad 
Social de la Empresa en la sede central de Cajalón, en 
el Coso de Zaragoza. En su breve intervención, el pri-
mer edil zaragozano aludió a las “presiones” que recaen 
sobre los Ayuntamientos de toda España “a cuenta de 
los problemas del déficit público”, en alusión al recorte 
de gasto público aprobado mediante Real Decreto por 
el Consejo de Ministros, que afecta a los Ayuntamien-
tos, que no podrán contratar más créditos durante todo 
2011, lo que Belloch rechazó ayer.

juNTA DE CAsTILLA y LEóN 
La comunidad autónoma de Castilla y León cuenta con 
una guía en sistema braille y con un manual práctico 
para las empresas que emplean a personas con disca-
pacidad visual, una “iniciativa pionera” promovida por la 
Consejería de Economía y Empleo y realizada por Encla-
ve Formación (Grupo Tecopy) con el asesoramiento y la 
colaboración de la ONCE.A través de este proyecto, que 
extiende la política de prevención de riesgos laborales 
a la población con discapacidad visual integrada en el 
mercado de trabajo, se han editado dos guías comple-
mentarias que ayudarán a dar soporte a las necesidades 
de los propios trabajadores para que puedan desempe-
ñar su tarea en las mejores condiciones y a los propios 
empresarios para que conozcan las medidas que deben 
aplicar en los centros de trabajo y puedan adaptarlos a 
las condiciones particulares de estos trabajadores.

CENTRO TECNOLógICO DEL MáRMOL 
El Centro Tecnológico del Mármol (CTM), ubicado en Ce-
hegín y perteneciente a la Red de Centros Tecnológicos 
de la Región de Murcia, que impulsa la Consejería de 
Universidades, Empresa e Investigación de la región, a 
través del Instituto de Fomento (INFO), ha participado en 
un proyecto europeo cuya finalidad es reducir las emisio-
nes de CO2 en las canteras. El proyecto, que está finan-
ciado dentro del Séptimo Programa Marco de la Unión 
Europea, cuenta con un presupuesto superior a los seis 
millones y medio de euros y consiste en desarrollar un 
nuevo sistema de gestión energética con el objetivo de 
reducir las emisiones de CO2 en la industria de los agre-
gados, es decir, la de los minerales no metálicos como 
los silicatos, los sulfatos, los carbonatos o las sales. El 
objetivo es aplicar una técnica nueva de análisis con el 
fin de mejorar la eficiencia energética y reducir este tipo 
de emisiones en canteras, a través de la constante mo-
nitorización y optimización de cada etapa del proceso de 
producción.

AyuNTAMIENTO DE MADRID 
La ciudad de Madrid potencia el alquiler de vehículos 
por fracciones horarias con el objetivo de que los ciuda-
danos puedan ahorrar costes y mejorar la movilidad de 
la capital, dentro de una campaña denominada ‘Respiro 
Carsharing’. El lanzamiento de este servicio, cuyos socios 
ahorrarán costes fijos de tener un vehículo propio, benefi-
ciará también a la ciudad, a sus vecinos y a sus visitantes. 
La movilidad de una ciudad es la suma de los millones 
de decisiones de desplazamiento de sus ciudadanos y la 
principal ventaja de este servicio de ‘carsharing’ es que 
aporta al ciudadano un elemento más para racionalizar 
esas decisiones, según destacan los promotores de la 
iniciativa en un comunicado. 

COMIsIóN EuROpEA 
La Comisión Europea ha presentado un sistema volun-
tario de certificación para los biocarburantes producidos 
o importados a la Unión Europea, con el que pretenden 
dar garantías de que son realmente sostenibles, que 
contaminan “al menos un 35% menos” que los combus-
tibles tradicionales y que los cultivos para su producción 
no proceden de zonas protegidas. La Unión Europea ha 
creado “los criterios más duros de todo el mundo” en 
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materia de sostenibilidad, y el régimen de certificación 
es una “norma justa” que permitirá un control “moderno, 
eficaz y no burocrático”, aseguró en rueda de prensa el 
comisario de Energía, Günter Oettinger. Para conseguir 
este sello, la empresa tendrá que “pagar y aceptar” una 
auditoría independiente que acredite que su carburante 
respeta los estándares europeos desde el cultivo de la 
materia prima hasta su comercialización, pasando por su 
producción y transporte. Una vez calculado el impacto “en 
toda la cadena” de producción deberá recortar “al menos 
un 35%” las emisiones contaminantes con respecto a 
combustibles fósiles como el petróleo. Este porcentaje 
aumentará en ambición hasta el 50% en 2017 y hasta el 
60% en 2018. Además, se realizará un control periódico, 
al menos anual, para que una vez se consiga el certifica-
do no se relajen en el cumplimiento de las normas.

REgIóN DE MuRCIA
La Región de Murcia, junto con otras zonas de Francia, 
Italia y Alemania, aplica una metodología común para im-
plicar a las explotaciones agrícolas en la mitigación del 
cambio climático. Estos trabajos se enmarcan dentro del 
proyecto LIFE + ‘Lucha contra el cambio climático des-
de explotaciones agrarias’, que la Comisión Europea ha 
concedido a estas regiones. El consejero de Agricultura 
y Agua, Antonio Cerdá, ha inaugurado una jornada que 
reúne en Murcia a investigadores de estos países con el 
objetivo de ensayar una “metodología homogénea” que 
pueda ser aplicable a los diferentes sectores producti-
vos agrícolas de la Unión Europea, así como seleccionar 
las mejores prácticas agrarias adaptadas a cada tipo de 
agricultura de los distintos países.“

CIMALsA
CIMALSA realiza auditorías energéticas, además de 
controlar y tratar de reducir los consumos de todos sus 
centros. Con ello, ha logrado tener un coste ecológico 
muy bajo y no genera emisiones, con lo que contribuye 
a mantener la capa de ozono, y además apuesta por las 
energías limpias, como la fotovoltaica.

COMITé ECONóMICO y sOCIAL EuROpEO 
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) apuesta 
por valorizar e impulsar la inversión socialmente respon-
sable (ISR) desde las instituciones públicas, influir en los 
agentes financieros y mejorar los niveles de protección 
de los cusumidores. Estas medidas se recogen en el di-
catmen ECO/266 sobre ‘Productos Financieros Social-
mente Responsables (ISR)’. Su primer objetivo es valo-
rizar la ISR, considerando que se trata de un “mercado 
emergente”, con un “gran potencial” de crecimiento, tan-
to por la “creciente conciencia social y ecológica, como 
por la actual pérdida de confianza de la ciudadanía en 
el actual contexto de crisis”, según explica en un comu-
nicado.

COMuNIDAD DE MADRID
Un total de 16 mujeres víctimas de violencia doméstica, 
desempleadas de larga duración y paradas en general par-
ticipan en el Taller de Empleo de Viverismo ‘El Reservado 
2009’, un proyecto de la Comunidad de Madrid por el que 
estas personas aprenden un oficio, formación y perciben 
un salario durante un tiempo con el objetivo de reinser-
tarse laboral y socialmente en el futuro. Las participantes, 
de edades comprendidas entre los 26 y los 56 años, han 
firmado un contrato de trabajo por el que perciben el 150 
por ciento del Salario Mínimo Interprofesional. “Gracias a 
estos talleres, estas mujeres dejan de ser desempleadas, 
adquieren independencia económica y social y modifican 
y mejoran sus hábitos laborales a la vez que reciben una 
formación práctica que les cualifica profesionalmente”, ha 
asegurado la directora del Servicio Regional de Empleo de 
la Comunidad, María Eugenia Martín Mendizábal.“Encontré 
este trabajo en la oficina de Empleo. 

COMuNIDAD DE MuRCIA
La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada Gar-
cía, y el consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, 
Joaquín Bascuñana, han entregado en la Residencia San 
Basilio de Murcia, dependiente del Instituto Murciano de 
Acción Social (IMAS), los primeros decodificadores de 
TDT adaptados a personas mayores y con discapacidad, 
para que, según García, “ningún ciudadano de la Región 
se quede en el arcén de la nueva era digital”. Se trata de 
un aparato dirigido a mayores de 65 años con altos nive-
les de dependencia, también para mayores de 80 años 
que vivan solos o en compañía de otras personas que su-
peren esa edad, así como para personas con discapacidad 
visual o auditiva reconocida, según informaron fuentes del 
Ejecutivo regional en comunicado de prensa. La conse-
jera afirmó que la Región de Murcia “ha sido pionera en 
España en desarrollar un sintonizador de TDT adaptado a 
las necesidades de las personas pertenecientes a estos 
colectivos”, y añadió que “el objetivo es ofrecer una alter-
nativa eficaz para utilizar la TDT sin barreras”, en el marco 
del Plan de Encendido Digital 2008-2010 para la Región 
de Murcia, impulsado por la Consejería de Economía y Ha-
cienda, y que culminará con el fin de la difusión analógica 
el próximo 23 de marzo.

sECRETARíA DE EsTADO DE TuRIsMO
Las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Can-
tabria y el País Vasco han firmado un convenio de cola-
boración con la Secretaría de Estado de Turismo, por un 
valor de 1,3 millones de euros, para promocionar en el 
extranjero la marca interregional ‘España Verde’. De esta 
manera, los representantes de las comunidades firmaron 
el decimoquinto protocolo de colaboración de esta marca 
por el que el Instituto de Turismo de España (Turespaña) 
se compromete a aportar 900.000 euros y las regiones 
autonómicas, a partes iguales, los 400.000 euros res-
tantes. Asimismo, Turespaña invertirá 500.000 euros adi-
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cionales en la realización de una campaña publicitaria de 
promoción de la marca que, especialmente, se centrará en 
medios on-line.

CONsEjERíA DE ECONOMíA, INNOvACIóN y
CIENCIA DE LA juNTA DE ANDALuCíA 
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a tra-
vés de la Agencia Andaluza de la Energía, ha impartido 
en Andalucía cursos de Gestión Eficiente de Flotas de 
Transporte que se han dirigido a 740 trabajadores, ges-
tores y empresarios que desarrollan su actividad en el 
ámbito del transporte por carretera en flotas públicas y 
privadas, transporte de mercancías y gestión de residuos. 
El objetivo de estos cursos es el de formar a los asisten-
tes sobre diversos aspectos involucrados en la gestión 
eficiente de flotas de transporte por carretera entre los 
que se encuentran las auditorias energéticas y medio-
ambientales, la planificación y control de operaciones, la 
renovación de flotas y los combustibles alternativos.
Con ellos, se pretende informar a los profesionales del 
sector de las características principales de buenas prác-
ticas para la gestión, el ahorro energético y la reducción 
de emisiones contaminantes, así como del ahorro econó-
mico que estas conllevan. Así, al reducir costes, “las em-
presas aumentan su beneficio y optimizan su rendimien-
to, haciéndose más competitivas en el ámbito europeo”.

CONsEjO DE FOMENTO DE LA ECONOMíA sOCIAL 
El pleno del Consejo de Fomento de la Economía So-
cial ha aprobado el texto de la futura Ley de Economía 
Social. Según destaca el Consejo en un comunicado, la 
aprobación de esta normativa forma parte del compromi-
so que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, adquirió el pasado mes de febrero con la Con-
federación empresarial española de la Economía Social 
(CEPES). Desde CEPES consideran que esta Ley “defi-
ne un marco legal para la Economía Social, atendiendo a 
sus rasgos más característicos y acogiendo la diversidad 
de todas las familias empresariales que la componen”, 
como cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, 
centros especiales de empleo, empresas de inserción, 
cofradías de pescadores, así como fundaciones y aso-
ciaciones. Además, aseguran que la normativa “reconoce 
la contribución de la Economía Social al desarrollo socio 
económico y define los canales de interlocución entre las 
organizaciones representativas de la Economía Social y 
las Administraciones públicas”.

CONsEjO DE MINIsTROs 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto 
destinado a reducir hasta un 10% las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las compañías que contri-
buyan “especialmente” a la disminución y prevención de 
la siniestraliedad laboral. En concreto, la cuantía de los in-
centivos podría ascender hasta el 5% del importe de las 
cuotas por contingencias abonadas durante el periodo de 
observación o bien elevarse al 10% si la empresa ya re-
cibió un incentivo en el inmediatamente anterior y sean 
periodos consecutivos. Así, la norma aprobada contempla 
un mínimo de cotización por este motivo de 5.000 euros 
en un periodo de observación de cuatro ejercicios como 
máximo, que deberán ser consecutivos e inmediatamente 
anteriores al de la solicitud. Las pequeñas compañías tam-
bién podrán acogerse al incentivo siempre y cuando hayan 
cotizado por contingencias un mínimo de 250 euros.

DIRECCIóN gENERAL DE TRáFICO (DgT)
La Dirección General de Tráfico (DGT) incluirá en las me-
joras del proceso de matriculación de vehículos las emisio-
nes de CO2 de estos y el kilometraje para evitar fraudes, 
con motivo de la adaptación de los diferentes requerimien-
tos normativos, según informa el organismo.
Así, entre las principales novedades que se recogen en el 
registro del vehículo se incluirá la obligación de introducir 
las emisiones de CO2 de los turismos y todoterrenos, la 
normalización de los domicilios para adaptarlos al formato 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la desapari-
ción del domicilio del permiso de circulación con la fina-
lidad de eliminar los duplicados por cambio de domicilio. 
Asimismo, se obligará a introducir los datos referentes a la 
tutela en caso de titulares de vehículos menores de edad, 
la introducción del código de actividad (IAE) en caso de 
que el vehículo se matricule a nombre del empresario au-
tónomo, la ampliación de la relación de servicios a que se 
destinan los vehículos matriculados, así como la posibilidad 
de anotar el kilometraje del vehículo con el fin de dotar de 
más transparencia al mercado de vehículos usados.

DIRECCIóN gENERAL DE LA MujER DE 
CANTABRIA 
La Dirección General de la Mujer del Gobierno de Can-
tabria ha creado un perfil en Facebook, en el que se pue-
de encontrar información relativa a temas de igualdad de 
género, noticias de interés, políticas de igualdad, eventos 
o iniciativas ciudadanas, entre otros contenidos.
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En palabras de la directora general de la Mujer del Go-
bierno de Cantabria, Ana Isabel Méndez, “la participación 
en las redes sociales” es un paso imprescindible para 
procurar un “cambio social”, porque la red “transmite y 
genera opiniones, conforma conciencias y, por tanto, 
cambia las mentalidades, abriendo los horizontes vitales 
a cientos de experiencias”.
Con este nuevo perfil, se pretende llegar a todas aque-
llas personas que utilizan las redes sociales como medio 
de comunicación en cualquier parte del mundo. La inte-
racción que permite servirá, también, para, a través de 
sugerencias, mejorar el trabajo realizado y mantener un 
contacto directo y permanente con quienes tengan inte-
rés en el cambio social que la igualdad está generando 
en Cantabria y en España.

EMT MADRID
Las líneas de autobuses 223 y 75 de la Empresa Mu-
nicipal de Transportes (EMT) de Madrid han sido galar-
donadas con la certificación de calidad de la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR) por 
la norma UNE-EN 13816, que fue entregada al dele-
gado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Pedro 
Calvo.
Las razones para premiar a dichas rutas es que son “un 
servicio de transporte urbano accesible, cómodo y segu-
ro, del que los ciudadanos cuentan con la información 
más adecuada para su uso; que se ajusta a la frecuencia 
de paso programada, y que mantiene la flota de autobu-
ses en los niveles más sostenibles posibles”.

EuROCáMARA 
El pleno de la Eurocámara respaldó por 536 votos a fa-
vor, 80 en contra y 33 abstenciones crear una tasa mun-
dial sobre las transacciones financieras, inspirada en la 
‘tasa Tobin’, con el objetivo de reducir la especulación y 
garantizar que el sector bancario pague por los daños 
causados por la crisis financiera.
Si resulta imposible acordar esta tasa a nivel internacio-
nal, la Unión Europea debería considerar implantarla en 
solitario, afirmaron los eurodiputados en una resolución.
La idea de crear esta tasa ha sido abanderada por el 

primer ministro británico, Gordon Brown, y fue apoyada 
por todos los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en 
una cumbre celebrada en diciembre  en Bruselas. Los 
líderes europeos pidieron entonces al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que estudie la creación de esta tasa, 
a la que se opone Estados Unidos.

gENERALITAT DE CATALuNyA
La Conselleria de Acción Social y Ciudadanía de la Ge-
neralitat catalana promueve la igualdad en las tareas del 
hogar y la atención a las personas en niños de entre dos 
y 18 años para combatir la discriminación entre hombres 
y mujeres, en el marco de la campaña ‘Compartamos el 
tiempo’. A través de juegos, talleres y materiales pedagó-
gicos ‘on line’ para toda la familia, la campaña pretende 
romper los estereotipos sobre los roles de cada sexo y 
lograr un reparto más equitativo de los trabajos domésti-
cos entre todos sus miembros.

gENERALITAT vALENCIANA
El Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia se ha su-
mado a la iniciativa de la Conselleria de Solidaridad y 
Ciudadanía ‘Todos con Haití’ con el concierto que Gia-
nandrea Noseda ha ofrecido en el Auditori del centro de 
artes valenciano.
La recaudación de esta velada irá destinada al Comité 
Permanente de Ayuda Humanitaria, donde están presen-
tes la Generalitat, los ayuntamientos de las tres capita-
les de provincia, las tres diputaciones, CAM, Bancaja, el 
Fons Valencià de Solidaritat, y la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias con el fin de recaudar donati-
vos para los afectados por la tragedia sísmica que asoló 
el país caribeño el pasado 12 de enero.
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, 
destacó “el apoyo del Palau de les Arts a esta causa 
humanitaria como lo está haciendo la sociedad civil va-
lenciana”.

gOvERN BALEAR
El Govern Balear ha puesto en marcha una página web 
en la que destaca a aquellas empresas socialmente res-
ponsables de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, se-

http://www.corresponsables.com
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gún adelantó a los medios la directora general de Respon-
sabilidad Social Corporativa de la conselleria de Trabajo y 
Formación del Ejecutivo insular, María Durán, con motivo de 
la Conferencia Europea de RSE celebrada en la capital de 
la comunidad autónoma.
Durán señaló que “un total de 200 empresas están actual-
mente catalogadas en Baleares con criterios de responsabi-
lidad social, en su mayoría pymes”. A través de la futura web, 
“a finales de este año se realizará una clasificación que irá 
de las empresas más responsables a las menos”.

gOBIERNO DE EspAñA
El Gobierno ha calculado que el Real Decreto aprobado para 
rebajar hasta un 10% las cotizaciones por contingencias 
profesionales supone la devolución de unos 130 millones 
de euros este año.

gOBIERNO DE INDIA
El Gobierno de India ha presentado el ordenador portátil más 
barato del mundo, que cuesta unos 35 dólares (27 euros) y 
que cuenta con una pantalla táctil, y anunció negociaciones 
con fabricantes mundiales. “Hemos alcanzado una etapa (de 
desarrollo) en la que hoy, la placa base, el chip, el procesador, 
la conectividad, todos ellos cuestan de manera acumulativa 
cerca de 35 dólares, incluida la memoria, la pantalla, todo”, 
señaló Sibal en una rueda de prensa.

CONsEjERíA DE INDusTRIA, INNOvACIóN y 
EMpLEO DE LA RIOjA
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de In-
dustria, Innovación y Empleo, ha repartido el 12 de marzo, 
en horario comercial, un total de 1.500 bolsas totalmente 
ecológicas, ya que no son de tela sino de material ecológico 
y reutilizables, 1.500 piruletas y 1.500 globos de helio de 
la campaña de promoción del comercio riojano ‘Compra en 
positivo’.

CONsEjERíA DE sALuD DE LA RIOjA
La campaña de protección solar ‘Planta cara al sol’, organiza-
da por la Consejería de Salud, la Asociación Española con-
tra el Cáncer y la Sociedad Riojana de Dermatología, busca 
promover la concienciación a toda la población de la impor-
tancia de protegerse de la radiación solar, que este año se 
ha dirigido especialmente a los más jóvenes.

DEpARTAMENTO DE ENERgíA DEL gOBIERNO 
DE EsTADOs uNIDOs
El Departamento de Energía del Gobierno estadounidense 
ha concedido al grupo automovilístico General Motors una 
subvención de 7,7 millones de dólares destinada a financiar 
un proyecto para reducir el consumo de los vehículos.
El proyecto de General Motors consiste en la integración 
en los vehículos de una serie de tecnologías, entre ellas el 
sistema de detención y arranque del motor stop-start, para 
conseguir una reducción del consumo de al menos el 25%.
Esta iniciativa, que se desarrollará principalmente en el cen-
tro de ingeniería de Pontiac (Michigan), se aplicará en el mo-
delo Chevrolet Malibu de 2010, que estará equipado con un 
propulsor eficiente Ecotec de inyección directa, combinado 
con una transmisión automática de seis velocidades.

gOBIERNO DE FRANCIA 
El Gobierno francés ha creado la Autoridad de Control Pru-
dencial (ACP), un nuevo organismo regulador que supervisa 
el sector financiero del país y que está encabezado por el 
gobernador del Banco de Francia, Christian Noyer.
La ACP, en la que se unen los dos organismos que antes 
controlaban por separado a los bancos y a las compañías 
de seguros, trabajarán con el regulador de los mercados de 
valores de Francia, la Autoridad de Mercados Financieros 
(AMF).
En la rueda de prensa organizada para presentar la ACP, la 
ministra de Economía, Christine Lagarde, acompañada de 
Noyer, destacó que su creación --que el Gobierno anunció 
el año pasado-- “establecerá un sistema de regulación más 
eficiente para el futuro”.

HOspITAL uNIvERsITARI LA FE DE vALENCIA 
Los menores ingresados en el Hospital Universitari La Fe 
de Valencia han participado en la decoración de las áreas 
infantiles del nuevo centro sanitario, con la creación de sus 
propios dibujos, que se han reproducido junto con otros ele-
mentos ornamentales en las paredes pediátricas del hospital 
del bulevar sur. Con este iniciativa, promovida por la subdi-
rección médica de Patología Infantil y de la Mujer; el Servicio 
de Atención e Información al Paciente y la Unidad de Comu-
nicación de La Fe, se invita a los pequeños pacientes a de-
sarrollar sus habilidades artísticas a la vez que se les ofrece 
la posibilidad de “personalizar” sus propias dependencias en 
el nuevo hospital.

HOspITAL LA pAz
El área de Docencia y Formación Continuada del Hospital 
Universitario La Paz ha recibido la certificación de calidad 
‘ISO 9001:2008’, lo que convierte a La Paz en el primer cen-
tro de España de nivel terciario en certificar la gestión de 
la formación que reciben tanto los residentes de todas las 
disciplinas como los profesionales.
Según informa la Comunidad de Madrid, esta certificación, 
innovadora en el campo de la gestión de instituciones sani-
tarias, reconoce la calidad de la formación de especialistas 
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de ciencias de la salud y la formación médica continuada 
al cumplir unos requisitos muy exigentes que son habitua-
les en los servicios asistenciales pero no tanto en áreas de 
gestión.

INsTITuTO DE LA MujER 
El ciclo itinerante ‘Mujeres de cine’ reivindica la creatividad 
femenina y su papel en la industria cinematográfica, a tra-
vés de la proyección de varias películas acompañadas de 
conferencias que tendrán lugar en las ciudades de Gijón, 
Benidorm, Lugo, Jaén y Murcia entre los meses de octubre 
y diciembre.

INsTITuTO MALLORquíN DE AsuNTOs sOCIA-
LEs (IMAs)
El conseller insular de Bienestar Social y presidente del Ins-
tituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Jaume Garau, 
presenta la iniciativa ‘Un euro solidario’, que consiste en faci-
litar que todo el personal del IMAS que lo desee pueda des-
tinar este año un euro de su sueldo mensual a los proyectos 
que desde el Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación 
se llevan a cabo en África. Concretamente, se descontarían 
siete euros de la nómina del mes de julio y siete euros de 
la del mes de diciembre a todas las personas que cobran la 
nómina del IMAS y que así lo autoricen, en concepto de un 
euro solidario cada mes (menos julio y diciembre que serian 
2 euros coincidiendo con las pagas extras). Igualmente, to-
das las personas que quieran destinar una mayor proporción 
de su nómina, lo deben notificar en la sección de Recursos 
Humanos del IMAS. Según comentó Garau, la idea es que 
la iniciativa se haga extensiva al resto de departamentos del 
Consell de Mallorca y a todas las administraciones públicas 
de la Isla y, después, al sector privado.

METRO DE MADRID 
Metro de Madrid hace un llamamiento a través de las pan-
tallas de información repartidas por todas las estaciones 
del suburbano para que los ciudadanos colaboren con los 
organismos de cooperación que están trabajando en Haití, 
donde un terremoto ha dejado el país destrozado y miles de 
muertos. “Solidaridad con Haití. Madrid hace un llamamiento 
para colaborar con las organizaciones de cooperación ante 
la situación de emergencia en Haití”, reza el mensaje, que 
sale emitido de manera continuada en los paneles donde 
se ofrece la información de los tiempos de espera en los 
andenes.

MINIsTERIO DE FOMENTO 
El Ministerio de Fomento trabaja en una orden que regula 
la obligación de las compañías navieras de transporte ma-
rítimo de contar con personal formado en atención a pasa-
jeros con discapacidad o movilidad reducida. La orden está 
actualmente en trámite de audiencia pública, es decir, que 
está siendo enviada a diferentes agentes sociales --desde 
asociaciones navieras hasta el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad (CERMI)-- para 

obtener su valoración así como sus propuestas, según han 
indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Fomento.

MINIsTERIO DE sANIDAD y pOLíTICA sOCIAL
El Ministerio de Sanidad y Política Social lanza una nueva 
página web en la que todos los ciudadanos podrán acceder 
a la Base de Datos Española de Composición de Alimentos 
(BEDCA), financiada y coordinada por la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para consul-
tar los contenidos nutricionales de aquellos alimentos que 
consumen. Dicha aplicación podrá satisfacer una demanda 
de la sociedad ya que, como ha explicado la ministra del 
ramo Trinidad Jiménez, “los ciudadanos están cada vez más 
preocupados por conocer las características de los alimen-
tos que consumen, y exigen conocer la información sobre el 
valor nutritivo y energético de lo que se come”.

pARLAMENTO EuROpEO
El pleno del Parlamento Europeo aprueba un nuevo etique-
tado obligatorio con el que identificar el nivel de eficiencia 
energética de lavadoras, frigoríficos y aparatos de aire acon-
dicionado que se comercialicen en el mercado comunitario. 
Los Estados miembros tienen un año para aplicar esta me-
dida que introduce tres niveles máximos de eficiencia a la 
escala ya existente.

pRINCIpADO DE AsTuRIAs 
La Consejería de Salud, de acuerdo con la Gerencia de 
Atención Primaria del Área IV del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias (Sespa), pone en marcha un proyecto 
piloto en el Centro de Salud de La Ería, en Oviedo, destinado 
a explorar posibilidades para mejorar la eficiencia energéti-
ca de los Centros de Salud del Principado de Asturias. El 
objetivo último de esta iniciativa es comprobar si, utilizando 
nuevos dispositivos de iluminación, incluyendo los basados 
en diodos emisores de luz, también conocidos como LED, 
y controlando la iluminación por procedimientos domóticos, 
es posible conseguir una mayor eficiencia energética, se-
gún informó el Principado a través de una nota de prensa. 
Para ello, se ha procedido a cambiar por completo el siste-
ma de iluminación tradicional de toda una planta asistencial 
del Centro de Salud de la Ería por otro sistema basado en 
la tecnología LED. El sistema de iluminación del resto del 
centro de salud cuenta con tubos fluorescentes y pantallas 
convencionales, ambos sin control electrónico y que gene-
ran el consumo energético habitual para este tipo de equi-
pamientos.

uNIóN EuROpEA 
El comercio de productos derivados de la foca queda pro-
hibido dentro del mercado comunitario, aunque la Unión 
Europea prevé algunas excepciones para conservar la caza 
tradicional de algunas comunidades aborígenes como los 
esquimales inuits y para permitir las capturas necesarias en 
algunos países nórdicos para gestionar las especies mari-
nas.

http://www.corresponsables.com
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Implantación geográfica: 11 centros de trabajo. (Asturias)
Nº de personas: 176            Año de creación: 1988 Sede: 
General Elorza 34. 1º A. Oviedo 33001
Gerente: Francisco Varela (gerente@itvasa.es)
Resp. RSE/Contacto: Julio Tamés ( juliots@itvasa.es)
Tel.: 985860004                               
www.itvasa.es

Quiénes somos
Nuestra misión: Realizamos la comprobación de los elementos de 
seguridad de los vehículos y de sus emisiones contaminantes, con 
el objeto de mejorar la seguridad vial y proteger el medio ambiente. 
Haciéndolo con independencia, rigor e imparcialidad.
Nuestros principios y valores: Compromiso y responsabilidad. 
Trabajamos cada día con el objetivo de ser una empresa rentable, 
valorada y apreciada por nuestro entorno y el sector.

PARA eLLo esTAmos:
Orientados/as a las 
personas. Siendo cer-
canos/as y útiles para 
nuestros/as clientes/as. 
Desarrollando profesional 
y personalmente a las 
personas de ITVASA.
Orientados a la acción. Generando recursos para seguir ofrecien-
do el mejor servicio al mejor precio .Con una organización atenta e 
innovadora.

LA Rse en iTVAsA:
La Responsabilidad Social forma parte de ITVASA y surge con 
la creación de la empresa, empezando por la adecuada realiza-
ción de nuestra misión y continuando con nuestro compromiso 
para facilitar a la sociedad un servicio sostenible desde el pun-
to de vista social, económico y medioambiental.
Que nos aporta la RSE?
• Compromiso de las personas de ITVASA.
• Reconocimiento de nuestros grupos de interés.
• Refuerza nuestra misión y orientación en valores.
Nuestras principales herramientas para el despliegue son:
• Comité de RSE.
• Certificaciones de Calidad, Medioambiente, Seguridad e I+D+I.
• Adhesión al Pacto Mundial, Modelo EFQM, Programa EQi.
• Guía para las personas.
Actividades destacadas:
• Actividad pedagógica escolar “Conduciré Conciencia”
• Procedimiento de actuación ante el acoso laboral y plan in-

terno para la igualdad de oportunidades.
• Patrocinio de proyectos para fomento de energías limpias.

unA emPResA comPRomeTidA.....

ITVASA es una empresa destinada a la prestación del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos y a la co-
laboración con la Administración en la aplicación de la reglamentación sobre vehículos del Principado de Asturias.

Quiénes somos
Grupo SODERCAN es un con-
junto de empresas públicas de-
dicadas a promover y contribuir 
activamente en la creación de 
un entorno socio-empresarial, 
que favorezca las inversiones en el tejido industrial y desa-
rrolle la innovación y la mejora competitiva; generando valor 
social y medioambiental en las empresas, Administración y 
sociedad de Cantabria. 

PRinciPALes AcTiVidAdes y PRoyecTos 
en 2009/2010
Aprovechar las fuentes energéticas renovables es una prio-
ridad para el Gobierno de Cantabria. Grupo SODERCAN 
impulsa, como principal proyecto, la Estrategia de Energías 
Renovables Marinas, mediante el desarrollo de la eólica 
offshore y la undimotriz (energía de las olas). La estrecha 
relación de Grupo SODERCAN con la Universidad de Can-
tabria y el Instituto de Hidráulica Ambiental, referente mun-
dial en la investigación, evaluación y predicción de recur-
sos en el medio marino, diseño y desarrollo de tecnologías 

marinas y gestión de parques de experimentación, dotan a 
este proyecto de una singularidad internacional sin prece-
dentes. 

cómo APLicA LA 
ResPonsAbiLidAd sociAL
LA oRgAnizAción:
La RSC definida en el Plan Es-
tratégico para el desarrollo sos-
tenible del tejido industrial en la 
región, presenta una doble ver-
tiente. Internamente, impulsada 
por la plantilla con la creación de 
la plataforma por la sostenibilidad 
“De ti depende” y por la dirección 
en la gestión. Externamente, Gru-
po SODERCAN ha adquirido el 
compromiso de ser un elemento 
dinamizador de la RSC en el teji-
do empresarial de la región a tra-
vés de herramientas, como www.
cantabriaresponsable.es.

C/Isabel Torres, 1. 
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. 
39011 Santander. Tel: 942 29 00 03
info@gruposodercan.es www.gruposodercan.es

mailto:info@gruposodercan.es
http://www.gruposodercan.es
mailto:gerente@itvasa.es
mailto:juliots@itvasa.es
http://www.itvasa.es
http://www.cantabriaresponsable.es
http://www.cantabriaresponsable.es
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Paseo de la Castellana nº 109
Tel.: 913955500
jmonf10@oc.mde.es
Web: www.mde.es

misión
Al Ministerio de Defensa le co-
rresponde la preparación, el de-
sarrollo y la ejecución de la políti-
ca de defensa determinada por el 
Gobierno y la gestión de la Admi-
nistración militar.
Las Fuerzas Armadas (FAS) son 
el elemento esencial de la de-
fensa y constituyen una entidad 
única, es decir, un conjunto inte-
grador de las formas de acción 
específicas del Ejército de Tierra, 

de la Armada y del Ejército del Aire.
Las Fuerzas Armadas españolas no sólo deben cumplir su mi-
sión básica, que es defender la Constitución y los valores que 
consagra, sino que también deben hacerlo con eficacia, res-
ponsabilidad, transparencia y compatibilidad con el desarrollo 
sostenible. 

Visión 
Las líneas generales de la Política de Defensa son: eficacia; 
compromiso con la paz y la legalidad internacional; profesio-
nalidad; igualdad entre hombres y mujeres; medio ambiente; 
innovación permanente y difusión de la cultura militar.
Esta visión estratégica empieza por conseguir la plena identifi-
cación de las Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven, 
y viceversa, que éstas sean las Fuerzas Armadas que los espa-
ñoles sienten como suyas.

VALoRes
Entre los valores esenciales que debe poseer el militar desta-
camos: 
• Disposición permanente para defender a España.
• Preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos. 
• Ajustar su conducta al respeto de las personas, al bien común 
y al derecho internacional. 

• Actuar con disciplina, lealtad y compañerismo.
• Alcanzar el más alto nivel de competencia profesional y reafir-
mar su liderazgo mediante el ejemplo. 

• Cumplir con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado 
por el sentimiento del honor.

Además las nuevas Ordenanzas recogen las cualidades que 
deben marcar la actuación de las Fuerzas Armadas, como son 
el impulso a la profesionalidad, el empeño de la eficacia, la in-
novación permanente, el compromiso con la paz y con la legali-
dad internacional, la aspiración de la igualdad, el respeto por el 
medio ambiente y la difusión de la cultura.

PRinciPALes AcTiVidAdes y PRoyecTos 
en 2009/2010
El Ministerio de Defensa es el primer Ministerio del Gobier-
no de España en publicar una Memoria de RSC.La Memoria 

presenta qué hace el Ministerio de Defensa, y cómo lo hace, 
desde la perspectiva de las temáticas relevantes de la respon-
sabilidad social para este Departamento.La Memoria se ha 
elaborado siguiendo la metodología propuesta por la Global 
Reporting Initiative (GRI).
 
TAmbién en 2009:
• Se han aprobado las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Ar-
madas.

• Suscritos convenios con universidades para la incorporación 
de la formación universitaria general a la formación de los fu-
turos oficiales de las FAS.

• Creación del servicio de prevención de riesgos laborales del 
Ministerio e inicio de la captación de personal especializado.

• La plena incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas 
es uno de los hitos más importantes. Primera mujer Teniente 
Coronel. 

• El avance de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
requiere medidas que faciliten la conciliación de su vida pro-
fesional y familiar. Se han abierto 5 nuevos centros de educa-
ción infantil, siendo ya 22 los que están en funcionamiento.

• Creada una estructura de apoyo permanente a los heridos y 
a las familias de los fallecidos en misiones.

• Elaborado un proyecto de Código de Conducta del Contra-
tista Principal.

• El control administrativo de las exportaciones de armamento y 
material de doble uso es una de las principales herramientas 
de una política industrial responsable.

• El 26% del patrimonio natural adscrito al Ministerio forma 
parte de la Red Natura 2000, la mayor red ecológica para la 
protección de la biodiversidad en la Unión Europea.

• Los Planes de Eficiencia han logrado optimizar la gestión, ge-
nerar ahorros significativos y proteger el patrimonio natural y 
cultural del Ministerio de Defensa y de la sociedad española. 

• Se ha conseguido alcanzar que el 84% de las Bases, Acuar-
telamientos y Establecimientos del Departamento tengan 
Sistema de Gestión Ambiental. 125 están certificadas.

• Evitada la emisión de 115.370 t de CO2 equivalente al resul-
tado de la compra de un 10% de energía verde.

Algunos retos 2010
• Inicio de los nuevos ciclos para la formación de oficiales.
• Colaboración en la elaboración de la nueva Estrategia Espa-
ñola de Segridad.

• Reducir en un 20% el actual consumo energético en 70 insta-
laciones de Defensa, para alcanzar en 2016 un ahorro anual 
de 100 GWh, lo que equivale a la electricidad que consume 
anualmente un municipio de cerca de 20.000 habitantes

• Aprobación del Plan de Prevención y Recuperación de Sue-
los contaminados en Instalaciones Militares e inicio de la im-
plementación de dicho plan. Elaboración de la Guía de Pre-
vención y Control de la Contaminación del Suelo.

• Inauguración del nuevo Museo del Ejército en Toledo. 

Ministra de Defensa
Carme Chacón Piqueras
Secretario de Estado 
Constantino Méndez Martínez 

http://www.corresponsables.com
mailto:jmonf10@oc.mde.es
http://www.mde.es
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C/ Velázquez, 53, entreplanta izqda.
28001 Madrid. 
Tel.: 912 202 800
madridexcelente@madridexcelente.com
www.madridexcelente.com
Directora General: Alejandra Polacci

Quiénes somos
Madrid Excelente es una organización sin ánimo de lucro 
adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid que tiene por objetivo promover la 
calidad y la excelencia en gestión para impulsar la compe-
titividad del tejido empresarial.

PRinciPALes LíneAs de AcTuAción
• Certificación y reconocimiento: La marca de garantía Ma-
drid Excelente y el Premio Madrid Excelente a la Confian-
za de los Clientes.

• Promoción de las empresas certificadas con la marca.
• Formación gratuita en materia de gestión y calidad y ase-
soramiento.

• Networking a través de la integración en una red nacional 
e internacional de empresas y casos de éxito en innova-
ción, liderazgo, responsabilidad, etc.

Madrid Excelente es la marca que reconoce el compromi-
so con la excelencia en gestión de las mejores empresas. 
El sello Madrid Excelente no se fija en un producto o ser-
vicio, sino que analiza la calidad global de la gestión de 
la empresa; es decir, la organización es observada a 360 
grados.
Madrid Excelente reconoce, por tanto, a las empresas que 
apuestan por la innovación y la mejora constante, la res-
ponsabilidad social, la satisfacción de las personas y la 
contribución activa al desarrollo económico y social de la 
región de Madrid.

VenTAjAs de mAdRid exceLenTe
A corto plazo:
• Reconocimiento oficial de la Comunidad de Madrid me-
diante la licencia para usar la marca Madrid Excelente en 
todas las comunicaciones

• Elemento diferenciador frente a la competencia y signo 
de prestigio frente a la sociedad

• Promoción de las empresas que consiguen el sello a tra-
vés de campañas de comunicación

• Formación gratuita de los empleados y directivos a través 
de cátedras y cursos específicos sobre las últimas ten-
dencias en materia de gestión y Calidad Total

A medio y largo plazo:
• Implementar dentro de la empresa un modelo de exce-
lencia como Madrid Excelente implica una mejora de la 
gestión, una mejora de la rentabilidad y una mejora de la 
competitividad y la sostenibilidad, según han demostrado 
varios estudios internacionales.

ÁmbiTos de AcTuAción ReLAcionAdos 
con LA Rse
Madrid Excelente promueve la implementación de prácti-
cas de RSE en el tejido empresarial madrileño, puesto que 
la RSE es uno de los tres pilares fundamentales del mode-
lo de gestión Madrid Excelente, que las empresas tienen 
que cumplir para obtener esta certificación.
En 2009/2010 se han realizado varias jornadas para 
concienciar a las empresas, sobre todo a las pymes, de 
la importancia de implementar prácticas responsables en 
las organizaciones, así como sus beneficios para las em-
presas. 

Algunas de las jornadas promovidas y celebradas 
son:
• “Conciliación e Igualdad”
• “Las empresas madrileñas frente a la RSE, un camino 
hacia la excelencia”, etc.

• “Innovación responsable”, junto a la Cámara de Comercio 
de Madrid.

• Colaboración junto a la Cámara de Comercio e Industria 
de Madrid en el III Ciclo de Jornadas “Aproximación de la 
Responsabilidad Corporativa a las empresas” en 2010.

oTRos dATos de inTeRés ReLAcionAdos 
con LA Rse
• Premio Nacional Alares 2010 a la Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral en la modalidad de Agentes Sociales, 
por promover prácticas responsables en materia de con-
ciliación e igualdad en el tejido empresarial madrileño

• Premio Excelencia 2009 a la Marca otorgado por la re-
vista Dirigentes.

• Madrid Excelente está adherida al Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas desde 2004.

mailto:madridexcelente@madridexcelente.com
http://www.madridexcelente.com
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DIRECCIÓN GENERAL DE RSC
Consejería de Turismo y Trabajo. 
Gobierno de las Illes Balears 
Plaza Son Castelló, 1. 07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 17 72 22  Fax: 971 17 61 40
dgrsc.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 
Turismo y Trabajo del Gobierno de las Illes Balears, con la finalidad de 
crear el sistema balear de Responsabilidad Social; impulsar las políti-
cas de igualdad en el ámbito laboral; fomento y formación; fomentar la 
economía social y el trabajo autónomo, y gestionar los registro públicos 
correspondientes a estas dos áreas. 

medidAs A desARRoLLAR enTRe 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 Siste-

ma 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 ad-

ministración.
8. Fomento del liderazgo de las mujeres en los ámbitos de repre-

sentación y negociación social.
9. Impulso de la Alianza Empresarial Contra la Violencia de Género.

10. Impulso de la contratación de empresas de personas con ca-
pacidades 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 RS.
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 RSE.

20. Participación en diferentes iniciativas estatales y europeas para 
fomentar la RSE. 

AcTuAciones ReALizAdAs en 2010
• Realización Conferencia Europea de Responsabilidad Social de 

las Empresas (25 y 26 de marzo de 2010).
• Publicación de un estudio sobre la Responsabilidad Social en 

las pymes de las Islas Baleares.
• Convocatoria subvenciones dirigida a las entidades públicas y orga-

nizaciones sin ánimo de lucro para implantar medidas de RSC.
• Convocatoria subvenciones en pymes para procesos de RSE.
• Convocatoria subvenciones a pymes para planes de igualdad.
• Convocatoria subvenciones a empresas para fomentar igualdad 

de oportunidades a personas con responsabilidades familiares y 
trabajadores/as autónomos/as con permiso de paternidad/ma-
ternidad para contratar sustituto/a.

• Cofinanciación, junto con el Fondo Social Europeo, del II y III Curso 
de Experto/a Universitario/a en RSC de la Universidad de les Illes 
Balears.

• Campañas publicitarias, jornadas y cursos de difusión de la RS 
y de las políticas de igualdad en el ámbito laboral. 

• Fomento de la RSE en el sector turístico de les Illes Balears.
• Cofinanciación, junto con el Fondo Social Europeo, del III Curso 

de Experto/a Universitario/a en Planes de Igualdad y Concilia-
ción de la Universidad de les Illes Balears.

• Convenios colaboración para fomentar la RSE en la Rehabilita-
ción Integral de Barrios deprimidos, y con UNICEF.

• Servicio de asesoramiento en Planes de Igualdad a empresas 
de las Illes Balears.

PubLicAciones
• Estudio: La responsabilidad social empresarial en las PYMES 

de las Islas Balears.
• Breve manual sobre Planes de Igualdad y Conciliación en las 

empresas “Las cuarenta preguntas más frecuentes”.
• Publicación en español, catalán, e ingles de la hoja de ruta 

2008-2011 para el impulso de la RSE.
• Guía de recursos para personas emprendedoras.
• Publicación Fundación Themis ¿Se están asumiendo en el ám-

bito laboral los principios de la Ley de Igualdad?

Leyes
• Ley: Aprobación de la Ley 4/2010 de Baleares, que estable 

que en caso de mejoras y modernización de establecimientos 
turísticos se pactara con el Gobierno Balear la implementación 
de un Plan de Responsabilidad Social Empresarial.

http://www.corresponsables.com
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Plaza Mayor de la Hispanidad, 1 
08008 Barcelona
Tel.: 983 81 24 81
medina21@medinadelcampo.es

www.ayto-medinadelcampo.es

Quiénes somos
Entidad Local de la Provincia de Valladolid, en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, con una población de 
cerca de 22.000 habitantes.

PRinciPALes AcTiVidAdes y PRoyecTos en
2009/2010:
El Ayuntamiento de Medina del Campo está coordinando 
desde el año 2007 la ejecución de un Plan Estratégico de 
Desarrollo Sostenible, con el nombre de Medina 21, que 
establece 10 proyectos prioritarios de actuación en torno 
a tres planes de acción: Empleo e industria, Comercio y 
Turismo, y Habitabilidad y Participación Ciudadana.
El año 2010 finaliza con más del 50% de los proyectos 
terminados y un 35% iniciados.
Medina 21 ha sido reconocida como buena práctica en los 
Congresos Nacionales de Medio Ambiente (CONAMA) en 
los años 2008 y 2010.

cómo APLicA LA ResPonsAbiLidAd sociAL 
LA oRgAnizAción:
Medina 21 aplica una metodología innovadora en Europa, 
que tiene en la participación ciudadana uno de sus pilares 
básicos. Esta participación e implicación se plasma en di-
ferentes aspectos:

• Participación directa de los ciudadanos a través de en-
cuestas, mesas de trabajo, charlas y grupos sectoriales 
en los que los participantes seleccionaron los proyectos 
prioritarios a ejecutar y propusieron a las entidades que 
debían adherirse a Medina 21.

• Implicación de todos los agentes socioeconómicos del 
municipio: Medina 21 se coordina desde el Ayunta-
miento de Medina del Campo pero participan desde su 
origen más de 40 entidades públicas y privadas como 
asociaciones de empresarios, sindicatos, organizacio-
nes profesionales, entidades culturales, fundaciones, 
etc. Esta participación engloba desde el diseño de Me-
dina 21 hasta la toma de decisiones, pasando por la 
propia financiación, ejecución y evaluación.

• Funcionamiento de múltiples foros de participación, 
como la Mesa para el Desarrollo Económico y Social del 
municipio, de participación indirecta; la Comisión Ciu-
dadana de participación y seguimiento de Medina 21, 
abierta a todos los ciudadanos permanentemente; los 
equipos técnicos de trabajo que reúnes periódicamente 
los profesionales implicados en la ejecución de cada 
uno de los 3 planes de Acción, y las Comisiones Espe-
cíficas para desarrollar proyectos concretos a través de 
voluntariado.

mailto:medina21@medinadelcampo.es
http://www.ayto-medinadelcampo.es
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Casa Consistorial
Plaza de España, 1
33400 Avilés
Tel.: 985-122118
Fax: 985-546765
www.ayto-aviles.es

Avilés es una ciudad de 85.000 habitantes, gobernada por 
un pacto PSOE-IU, que cuenta con un presupuesto muni-
cipal en torno a los sesenta millones de euros y con una 
plantilla de 535 personas.

La Responsabilidad Social del Ayuntamiento de Avilés 
como Administración Pública orienta el desarrollo de las 
políticas municipales plasmado en el Acuerdo “Avilés Avan-
za hacia un territorio económica y socialmente responsa-
ble, 2008-2011”, suscrito con los agentes económicos y 
sociales. Este documento recoge los compromisos para 
hacer de la ciudad un espacio de dinamización económica, 
cohesión social y respeto medioambiental; en un clima de 
transparencia y participación, generando oportunidades 
para que todas las personas puedan realizar su proyecto 
de vida en las mejores condiciones.

Durante el periodo de vigencia de este acuerdo venimos 
trabajando en red, hacia dentro de la organización muni-
cipal y hacia el exterior, sellando alianzas en el territorio y 
reforzando nuestra presencia en redes que nos permiten 
el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y la 
innovación para lograr un desarrollo territorial equilibrado.  

Nuestras actuaciones se centran en los siguientes ámbitos:
Promoción Económica: apoyando a las personas em-
prendedoras, potenciando la constitución de Empresas 
de Inserción y fomentando los Centros Especiales de Em-
pleo; dotando a la ciudad de nuevos equipamientos para el 
desarrollo de iniciativas económicas (Escuela de Empren-
dedoras) o impulsando prácticas de responsabilidad social 
entre el tejido empresarial.
Sociedad del Conocimiento e Innovación: favorecien-
do la e-inclusión a través de los Centros de Dinamización 
Tecnológica, la participación en redes, la certificación de 
calidad y buenas prácticas e impulsan-
do la modernización de nuestra admi-
nistración para hacerla más cercana a 
la ciudadanía.
Formación y Empleo: promoviendo 
la incorporación a la actividad laboral 
de las personas desempleadas, es-
pecialmente de aquellas en situación 
y/o riesgo de exclusión y avanzando 
en políticas de cohesión a través del 
empleo mediante una atención profe-
sional personalizada y mantenida en el 
tiempo, objetivos que orientan nues-

tro Programa Territorial de Empleo. Este es el marco de 
referencia que ha inspirado el desarrollo normativo de la 
“Instrucción para la inclusión de criterios sociales en los 
contratos públicos del Ayuntamiento de Avilés” (ICSA), 
aprobada en sesión plenaria de junio de 2009. 
Esta disposición responde a la necesidad de hacer una 
gestión más responsable de los recursos públicos que 
contribuya a la promoción de la igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo, a la calidad y estabilidad en el 
mismo, a la vez que impulse una cultura empresarial de la 
responsabilidad social en el territorio.
Medio Ambiente: sumando esfuerzos en la ciudad desde 
los diferentes grupos de interés en la construcción de un 
territorio medioambientalmente sostenible. La constitu-
ción del Partenariado Avilés más sostenible, ha permitido 
la articulación de un espacio y una dinámica de coopera-
ción, donde están representadas instituciones, entidades 
ciudadanas, centros educativos y empresas del territorio. 
En este ámbito estamos desarrollando el Proyecto Avilés 
Suma Aceite, que pone en marcha un sistema para el re-
ciclaje del aceite doméstico usado y es un buen ejemplo 
del compromiso y respeto hacia el medio ambiente, la in-
serción sociolaboral y la cooperación público-privada que 
fortalece la responsabilidad social en el territorio.  
Cohesión Social: objetivo transversal a todas las políticas 
municipales, impulsada desde actuaciones diversas: acogi-
da y acompañamiento; educación a lo largo de la vida; apo-
yo a los procesos de autonomía; red de servicios sociales 
y proyectos por la inclusión; igualdad, corresponsabilidad y 
conciliación; cooperación y solidaridad; y vivienda.
Afrontar el desarrollo de nuestro territorio, en términos de 
cohesión social, nos plantea a todas las partes interesadas 
(Ayuntamiento, empresas, entidades sociales, culturales, 
financieras, ciudadanía y otras administraciones) nuevos 
retos y exigencias que requieren la implicación y el com-

promiso, en clave de Responsabilidad 
Social.
La Responsabilidad Social, como es-
trategia de desarrollo nos lleva a situar 
a las personas como el mayor grupo 
de interés y nos anima a seguir traba-
jando para fortalecer la cooperación 
público-privada; el diálogo y la corres-
ponsabilidad; la participación de toda 
la ciudadanía en la vida activa de la 
ciudad, atendiendo a su diversidad y 
favoreciendo los mecanismos de inclu-
sión necesarios.

http://www.corresponsables.com
http://www.ayto-aviles.es
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DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
Consellería de Trabajo y Bienestar 

Planta 0 - Edificios administrativos San Lázaro, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
Tel.: 981 544 666 - 981 547 241    Fax: 981 957 751 

http://rse.xunta.es 

comPRomeTidos con LA Rse
La Xunta de Galicia mantiene un compromiso activo con la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), promoviendo des-
de sus diferentes departamentos el desarrollo de actuacio-
nes que  incentiven y faciliten la implantación de estrategias 
de RSE en las empresas gallegas. Las diferentes medidas 
adoptadas en los últimos años giran en torno a tres pilares 
fundamentales: el apoyo económico; el reconocimiento de las 
mejores prácticas; y el asesoramiento, formación y difusión 
para extender la implantación de la RSE en todo tipo de orga-
nizaciones e incrementar así la sensibilidad de la ciudadanía a 
este respecto.
En el proceso de diálogo social que se está llevando a cabo 
en Galicia se está negociando un Plan Estratégico Gallego 
de Responsabilidad Social Empresarial para el período 2011- 
2014, donde se recogerán las líneas maestras de lo que, 
desde la Administración Autonómica gallega se deberá hacer 
en materia de RSE, promovido por la Consellería de Trabajo 
y Bienestar, a través la Dirección General de Relaciones La-
borales, por ser la consellería con competencias en RSE con 
carácter transversal. Para materializarlo, además del espacio 
web http://rse.xunta.es, está previsto articular un programa de 
apoyo específico especialmente centrado en asesorar a las 
empresas en el diseño e implantación de estrategias de RSE 
y contribuír a la difusión y formación en esta materia tanto 
de empresarias y empresarios y trabajadoras y trabajadores 
como del público en general.

Programas de apoyo
En el futuro Plan Estratégico Gallego de Responsabilidad 
Social Empresarial, en proceso de debate, se incluyen los si-
guientes ámbitos:
• Actuaciones de divulgación y difusión de la RSE a través de 

jornadas informativas y campañas.
• Acciones formativas en materia de RSE en colaboración con 

las universidades, instituciones y empresas líderes.
• Elaboración de contenidos web y publicaciones para apoyar 

el diseño e implantación de estrategias de RSE en las em-
presas.

• Observatorio gallego de la RSE y colaboración con otros a 
nivel estatal.

• Colaboración con universidades y otras instituciones para 
potenciar la investigación e innovación en materia de RSE.

• Creación de reconocimientos públicos o premios.
• Fomentar la transparencia de la Administración en materia 

de RSE, revelando información sobre las políticas internas y 
actuaciones de RSE de la Xunta de Galicia.

Apoyo económico y financiero
La Xunta de Galicia viene promoviendo en los últimos años 
varias líneas de apoyo financiero en relación con la RSE y 
el desarrollo sostenible:
• Ayudas a pymes gallegas para la elaboración de memorias 

de sostenibilidad.
• Ayudas a empresas que realizaran inversiones en preven-

ción y reducción de la contaminación a través de mejoras 
tecnológicas en procesos, cambios en las materias primas y 
productos y reutilización o valorización no energética.

• Ayudas a proyectos de ahorro y eficiencia energética y pro-
yectos de energías renovables. Ayudas a empresas y orga-
nizaciones para su adhesión a un sistema comunitario de 
gestión y auditoría ambiental (EMAS).

• Ayudas para la sensibilización y formación en RSE.
• Ayudas para proyectos de protección y mejora ambiental 

para la creación de nuevos centros empresariales o la am-
pliación de centros ya existentes en Galicia.

Premios
La Xunta de Galicia convocó en los años 2007 y 2008 los 
Premios Galicia a la Pyme Sostenible, concedidos a las 
empresas Galopín Parques Infantiles (2007), Grupo OCA 
(2008) y Alvarella Ecoturismo (2008). En la actualidad la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruc-
turas coordina la Sección Gallega de los Premios Euro-
peos de Medio Ambiente a la Empresa, convocados por 
la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea.

Asesoramiento, formación y difusión
En la actualidad la Xunta de Galicia realiza actividades de 
asesoramiento, formación y difusión en materia de RSE 
desde diferentes consellerías, entre otras, Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestruturas, Economía e Industria y la de 
Trabajo y Bienestar. 

Más información en:
www.cmati.xunta.es/portal/cidadan/lang/gl/pid/2456                  traballoebenestar.xunta.es

http://rse.xunta.es
http://rse.xunta.es
http://www.cmati.xunta.es/portal/cidadan/lang/gl/pid/2456
www.traballoebenestar.xunta.es
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El mundo académico y la 

empresa necesitan acortar distancias

El diálogo de las empresas con el mundo académico es el peor valorado de todos los grupos de inte-
rés. Sin embargo, se mantiene como tercer stakeholder más responsable, según el V Informe Corres-
ponsables. Las principales reivindicaciones se centran en una mayor coordinación de la I+D+i y una 
mayor presencia de la RSE en los planes educativos, no únicamente en la universidad sino también 
en las etapas formativas anteriores.

El mundo académico sigue en el furgón de cola del diá-
logo empresarial, situándose en novena y última posi-
ción. Incluso registra un sensible empeoramiento. Así, la 
proporción de encuestados para los que esta relación es 
muy madura ha disminuido un 3% hasta situarse en un 
11% (gráfica 1).

Precisamente, la mejora más demandada en este 
diálogo es una mayor coordinación en proyectos de 

alto

IV Informe Corresponsables 
V Informe Corresponsables 

medio bajo

14% 11%

39% 37%
44%

53%GRÁFICA 1

¿Cuál es el grado de 

madurez del diálogo de las 

empresas con el mundo 

académico?

I+D+i. Concretamente, se pide que la investigación y el 
desarrollo estén vinculados al retorno económico (“no 
sirve innovar por innovar, hay que innovar para crecer”), a 
los productos del mercado y al fortalecimiento del tejido 
empresarial. En definitiva, que haya una mayor conexión 
entre I+D+i y crecimiento empresarial. 

Otro segmento subraya la necesidad de integrar la 
RSE en los ciclos formativos de escuelas de negocio y 

Por Iván Sánchez y Alba de Sádaba
(redaccion@corresponsables.com)

mailto:redaccion@corresponsables.com


universidades como asignatura transversal.
Se reclama un esfuerzo por parte de ambos actores: 

“el mundo académico no debe buscar únicamente finan-
ciación y la empresa debe ir más allá de simplemente 
querer encontrar reconocimiento”.

Nivel de respoNsabilidad
A pesar de que el diálogo empresarial con el mundo 
académico es el peor valorado, se mantiene como tercer 
grupo de interés considerado más responsable. Incluso, 
respecto al año pasado, registra una ligera subida de un 
1% en el perfil alto de la RSE y de un 4% en el nivel 
medio (gráfica 2). 

En este ámbito se produce un interesante debate en-
tre los que consideran que la RSE está cada vez más 
integrada en los planes de estudio frente otros para los 
que la presencia de la Responsabilidad Social en los pro-
gramas académicos es insuficiente: muchas universida-
des no la incluyen y su presencia es aún más escasa en 
las etapas educativas previas. Otro contraste de opinio-
nes se produce a la hora de hablar de la RSE interna del 
mundo académico. Mientras que algunos sostienen que, 
en general, este grupo de interés no acaba de integrar 
la Responsabilidad Social en su modelo de gestión, 
otros subrayan que ha ido introduciendo poco a poco 
diferentes buenas prácticas de RSE (igualdad de opor-
tunidades, accesibilidad, flexibilidad horaria, planes y me-
morias de sostenibilidad en diferentes universidades).

la rse eN la eNseñaNza española
El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha elaborado 
el informe Una aproximación al estado de la RSE en la 
enseñanza en España en el que analiza el tratamiento 
de la RSC en la educación primaria y secundaria, en 37 
universidades y 10 centros de postgrado. Éstas son las 
principales conclusiones:
• Primaria/secundaria: La RSE está presente en cinco 

áreas: Conocimiento del medio natural, social y cultural; 
Educación para la ciudadanía; Ciencias de la natura-
leza; Ciencias sociales, geografía e historia y Física y 
química.

• Bachillerato: en esta fase de la enseñanza se han 

alto

IV Informe Corresponsables 
V Informe Corresponsables 

medio bajo

30% 31%
33%

37%
34% 33%

GRÁFICA 2:

¿En qué grado crees que 

el mundo académico está 

aplicando la Responsabilidad 

Social e integrándola en su 

actividad?
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longinos Marín, director de la Cátedra de RSC de 
la Universidad de Murcia

“Es necesario que la RSE sea 
percibida como herramienta de 
gestión y menos como reporte”

Francisco díaz, vicedecano de Investigación de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada

“Se debe incidir más en aspectos 
que generen valor intangible y social. 
Las acciones están muy centradas 
en aspectos de filantropía, como 
mero instrumento de marketing”

silvia ayuso, coordinadora de la Cátedra Mango de RSC 
de la Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF)

“En España, la RSE debe avanzar 
de la forma al contenido: somos 
un país líder en iniciativas pero 
no el país de las empresas más 
responsables y sostenibles”

Camilo Mejía, docente e investigador de 
Universidad del Norte en Barranquilla (Colombia)

“Son muchas las universidades 
que no incluyen la RS en sus 
programas académicos”

http://www.corresponsables.com
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david antonio arceo, investigador de la 
Universidad Complutense de Madrid

“Muy pocas organizaciones del 
mundo académico están implicadas 
en la RSE, comparado con otros 
temas”

david sánchez, director de Comunicación de la 
UNED

“El principal reto de la RSE es que 
sea comprendida por el ciudadano 
general con un esfuerzo de 
concienciación”

Carole rodríguez, gerente de la Fundación Grupo 
SIFU Femades

“Hay una ausencia de investigación de la RSE 
por parte de universidades” 

enrique lópez, presidente del Comité 
Responsabilidad Social de ESADE

“El interés del mundo académico por 
el desarrollo de la RSE es cada vez 
mayor, algo lógico al ser responsable 
de la formación de los futuros 
profesionales y líderes del país”

Mª Teresa Tiemblo, directora Gerente de la 
Asociación de Padres de Personas con Trastorno de 
Espectro Autista de la Provincia de A Coruña

“La RSE se debe incorporar a los planes 
de estudio como creación de valor en las 
empresas”

identificado los siguientes contenidos relacionados con 
la RSE: ‘Hacia una gestión sostenible del planeta’, ‘Me-
dio ambiente y fuentes de información ambiental’. Men-
ción aparte merece, en la modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales y dentro del área de Economía de 
la empresa, la referencia al contenido sobre ‘Valoración 
de la Responsabilidad Social y medioambiental de la 
empresa’.

• Formación profesional: no hay ninguna titulación es-
pecífica de RSE o sostenibilidad. Sin embargo, el módu-
lo Empresa e Iniciativa Emprendedora hace referencia 
a la RSE como elemento de la estrategia empresarial. 
Por ello, algunos manuales didácticos de FP incluyen 
también la RSE entre los contenidos de la asignatura.

• Universidad: No hay ningún grado específico sobre 
RSE. Partiendo de esta premisa, se han identificado 
cinco universidades que han introducido una asignatu-
ra obligatoria de RSE en su programa de estudios, dos 
públicas y tres privadas. 

• Postgrados y otros estudios post universitarios: en 17 
de los másters estudiados se han creado titulaciones 
específicas sobre RSE. En cuanto a cátedras y docto-
rados, se han identificado un extenso número de tesis 
que recogen el concepto y el espíritu de la RSE.

• Responsabilidad Social de las Universidades: No 
hay en general un concepto estructurado y unitario de 
la Responsabilidad Social de las Universidades (RSU) 
y las memorias de los centros no suelen recoger un lis-
tado de las asignaturas que tratan la materia, salvo al-
gunas excepciones. Sin embargo, sí existen iniciativas 
que tratan de incluir la RSE en la gestión de la universidad 
a través de planes, políticas y otras herramientas. 

La mejora más demandada en el diálogo empresarial con el mundo 

académico es una mayor coordinación en proyectos  de I+D+i



www.vnews.es
www.videonoticias.es
http://videonoticias.es/especial-comunicacion-internacional-de-empresas-espanolas/
http://videonoticias.es/vnews-comunicacion-audiovisual/
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Desde entonces hasta ahora han 
pasado diez años en los que hemos 
visto nacer múltiples masteres, post-
grados, cátedras, asignaturas, forma-
ciones ad-hoc en empresas, para sa-
tisfacer la demanda de conocimiento 
por parte de profesionales que inten-
tan implantar, consolidar y sobre todo 
difundir las políticas y acciones de 
RSC de sus empresas.

Así, a nivel académico, la RSC ha 
recibido mayor atención en estudios 
de postgrados, más flexibles en sus 
planes de estudios que los de la uni-
versidad, la escuela o la etapa de for-
mación profesional . Sin embargo, si-

gue siendo escasa la repercusión de 
este concepto en otros másteres no 
específicos en la materia, sobre todo 
en MBA y postgrados financieros. 

A nivel empresarial, el 43% de las 
empresas realizan acciones de sensi-
bilización, formación e información a 
sus empleados en materia de RSC. De 
estas, el 79%2 desarrollan programas 
específicos de formación. E-learnings, 
talleres, seminarios y demás formatos 
con un objetivo más orientado a infor-
mar de todo lo que hace la empresa 
que a formar o inspirar a cada emplea-
do sobre cómo puede contribuir desde 
su puesto de trabajo. 

A nivel social, están surgiendo 
másteres y postgrados para em-
pleados de ONG para aprender a 
gestionar las nuevas relaciones con 
empresas que están dejando de ser 
relaciones puramente filantrópicas 
para convertirse en alianzas a largo 
plazo. Otro terreno interesante son 
las formaciones y acciones de sen-
sibilización que han surgido dirigidas 
a la sociedad en general para lograr 
consumidores conscientes, críticos, 
solidarios y responsables. Formacio-
nes impartidas desde la propia admi-
nistración pero también cada vez más 
desde las propias empresas.

Es evidente que la situación actual 
a la que nos enfrentamos con impor-
tantes retos económicos, tecnológi-
cos, sociales y ambientales, ha hecho 
mella en algunos de los proyectos de 
RSC que ya estaban en marcha. Esto 
es debido a que los que nos dedica-
mos a esto no hemos sido capaces 
de convertir la RSC en algo estraté-
gico, ligado al negocio. O, si lo hemos 
hecho, no hemos sido capaces de co-
municarlo a los que debían saberlo. Y 
esto también tendrá sus consecuen-
cias en los contenidos y las necesida-
des futuras de formación que surjan 
alrededor de esta materia.

Mercedes Gutiérrez,
manager de sostenibilidad de 
IKEA Ibérica. Master de RSC. 
Contabilidad y 
auditoría Social 
(MRS)

Retos y tendencias en 
formación RSE 

En el año 2001, nació el Master de RSC de la Universidad 
de Barcelona y Grup Cies. Ese mismo año, Enron solici-
tó protección por bancarrota en Europa y en los Estados 
Unidos. Se había descubierto que millones de dólares en 
deuda habían sido escondidos en una compleja red de 
transacciones.

Los que nos dedicamos a esto no 
hemos sido capaces de convertir la 

RSC en algo estratégico
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¿Cuáles serán los retos y aspec-
tos a tener en cuenta en la forma-
ción de RSC para los próximos 
diez años? Los principales retos a 
los que enfrentan las empresas y que, 
por lo tanto serán demandados a los 
prescriptores de formación RSC son:

Cómo convertir la RSC en un 
factor de innovación y motor 
de crecimiento del negocio de 
las empresas.
Estoy convencida de que la RSC 
puede impulsar nuevos motores de 
crecimiento, siempre y cuando em-
pecemos a establecer una relación 
causa-efecto entre la RSC y la cuen-
ta de resultados. Menos estructuras, 
sistemas de gestión (¿costes?) y 
más contribución a resultados. ¿En 
qué medida puede la RSC generar 
más ingresos? ¿y reducir los costes 
o minimizar riesgos? ¿e impactar en 
los márgenes y en la satisfacción del 
cliente? ¿y mejorar el clima laboral? 
Es decir, cómo conseguir que la RSC 
deje de ser un coste y se convierta 
en una oportunidad de negocio; cómo 
conseguir que el presupuesto de RSC 
sea el presupuesto de la compañía. 

Si el 44% de los directivos de las 
principales empresas europeas creen 
que la RSC es fuente de innovación 
y el 39% creen que traerá nuevas 
oportunidades de negocio , por qué 
no hacer las inversiones en proyectos 
sociales y de RSC de la misma mane-
ra en que se invierte en I+D. Es decir, 
investigación de nuevos desarrollos, 
ideas, servicios para abrir nuevas vías 
de negocio que puedan convertirse 
en la solución de crecimiento para las 
empresas. Retos como una sociedad 
en bajas emisiones de carbón, cerrar 
el ciclo de vida de los productos y re-
ducción de la huella de agua entre 
otros, serán los temas que aparece-
rán en la agenda de los directivos en 
los próximos años.

Cómo evolucionar de la gestión 
de grupos de interés a unas 
alianzas estratégicas con 
grupos de interés.
Uno de los efectos de la evolución de 
la RSC ha sido el acercamiento de 
las empresas a otros grupos de inte-
rés no tradicionales. Un acercamiento 
que nació, más para cumplir los apar-
tados de materialidad y relevancia de 
las memorias RSC al estilo GRI, que 
para integrar a los grupos de interés 
en la toma de decisiones de la em-
presa.

Otro de los efectos ha sido la in-
corporación de exigencias RSC a las 
cadenas de aprovisionamiento de las 
grandes empresas, que obligan a mu-
chas pequeñas y medianas empresas 
a implementar políticas, requisitos y 
procedimientos de seguimiento a ve-
ces, con unos costes no asumibles y 
que alguien algún día tendrá que pa-
gar (¿el cliente final?). 

La madurez en este punto llega 
cuando la relación con los grupos de 
interés no se base en el hablar por 
hablar, sino en la búsqueda de alian-
zas estratégicas que aprovechen la 
dinámica entre proveedores, clientes, 
empleados, competidores, adminis-
traciones, ONGs y empresas para 
innovar a través de una visión más 
abierta y proactiva, que redunde en 

crear valor compartido en la cuenta 
de resultados de todos los participan-
tes. Si para la empresa va a ser una 
oportunidad de negocio, ¿por qué no 
lo va a ser también para el proveedor, 
para el cliente o para los colectivos 
sociales?

Hacia un modelo de liderazgo 
responsable
Hay una frase que me gusta mucho 
utilizar para hablar de corresponsabi-
lidad en esto de la RSC: “En esta pla-
neta Tierra no hay pasajeros, solo tri-
pulación”. Y si, como hemos dicho en 
los puntos anteriores, la RSC es un 
factor de crecimiento basado en re-
laciones estratégicas con los grupos 
de interés, ¿por qué dejar esa oportu-
nidad en manos sólo de los responsa-
bles de RSC de las empresas y no en 
otros miembros de la tripulación? Yo 
siempre digo que el puesto de Direc-
tor de RSC es biodegradable, algún 
día tiene que desaparecer. Y lo digo 
porque la mejor evidencia de que la 
RSC está integrada en una empresa 
es cuando cada área funcional de la 
empresa asume, defiende y desa-
rrolla su trabajo teniendo en cuenta 
además de los criterios económicos 
y técnicos, los sociales y ambientales. 
Es cuando en las reuniones del Con-
sejo de Administración se aprueban 

1Una aproximación al estado de la RSE en la enseñanza en España. 2010. Club de Excelencia en Sostenibilidad
2Estudio multisectiorial sobre el estado de la responsabilidad corporativa de la gran empresa en España. 2009. Club de Excelencia en Sostenibilidad
3Corporate Sustainability. A progress report KPMG’s research preview. 2011. KPMG & Economist Intelligent Unit – The Economist

http://www.corresponsables.com
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las estrategias de negocio en las que 
no se pueden identificar separada-
mente los proyectos de RSC de los 
financieros, económicos u operacio-
nales. Simplemente serán estrategias 
para hacer crecer el negocio.

Por ello, es necesario incluir estas 
nuevas reglas “responsables” de jue-
go en las escuelas de negocio, en 
las universidades y en los colegios. 
Necesitamos que todos los líderes 
(actuales y futuros) conozcan los 
beneficios de integrar la RSC en su 
forma de hacer negocios. Y para ello, 
debemos hacerlo con argumentos 
que todos entienden: cuánto cuesta 
- cuánto gano. 

Cómo conseguir la bidireccionali-
dad y la credibilidad con las accio-
nes de comunicación RSC
Sólo un 19% de los consumidores 
cree que las empresas están real-
mente implicadas en aspectos so-
ciales y ambientales. De hecho, este 
año la cifra de los que consideran que 
las empresas únicamente actúan de 
forma responsable para mejorar su 
imagen se ha incrementado en dos 
puntos respecto al año anterior, pa-
sando del 72% al 74% .

Entonces, ¿cómo hacer creíbles las 
acciones de comunicación? Además 
de garantizar que la información sea 
veraz, fiable y rigurosa, lo conseguire-
mos si somos capaces de demostrar 
que estas acciones no son filantropía, 
sino que significan que todos ganan, 
incluyendo la empresa, y además su-
ponen un beneficio para el consumi-
dor final (menores precios, mejores 
servicios, mejor satisfacción, etc.). En-
tonces, dará igual que se llame RSC, 
o simplemente una forma de hacer 
los negocios.

Otro reto a desarrollar en las for-
maciones será la forma de comuni-
carnos. Las redes sociales se han 

convertido en una nueva forma en 
que las personas se socializan, inte-
ractúan y se comunican, y por lo tan-
to juegan y jugarán un factor clave 
para conectar con nuestros clientes. 
Las empresas tendrán que adaptar-
se a estos nuevos canales donde la 
bidireccionalidad de la comunicación 
se hace realidad, con costes mucho 
menores que con los mecanismos 
tradicionales. Esto, unido al creci-
miento de la demanda de informa-
ción en los próximos años, no sólo 
por los inversores, sino por los con-
sumidores cada vez más informados 
y formados, hará que quien quiera 
atraer y fidelizar clientes tendrá que 
convencerles de sus compromisos 
reales con los retos ambientales, so-
ciales y éticos. 

4Concepto desarrollado en el artículo “The Big Idea: Creating Shared Value”•. 2011. Michael E.Porter & Mark R. Kramer. Harvard Business review
5Brand Sustainable Futures 2010. Havas 

Como conclusión, los propósitos 
para este 2011 son que la forma-
ción de RSC evolucione para ayu-
darnos a demostrar que la RSC no 
sólo es incurrir en gastos, sino es 
una apuesta de futuro para hacer 
crecer el negocio. Que necesitamos 
aprender a desarrollar alianzas estra-
tégicas a lo largo de nuestra cadena 
de valor. Que tenemos que formar 
más “tripulación RSC” en todas las 
áreas y que debemos aprender a co-
municarnos con nuestros grupos de 
interés para que sigan confiando en 
nosotros y fidelizándoles para seguir 
siendo su empresa de referencia. 
Enero del 2011, “EE UU demanda 
a BP por el desastre ecológico en el 
golfo de México” - El País. Diez años 
después, volvemos a empezar. 
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La Ética Empresarial adquiere un 
mayor protagonismo en los proce-
sos de cambio, y con la internacio-
nalización de la empresa crece el in-
terés por la Responsabilidad Social 
Corporativa, que surge en España a 
finales de los años 90, y en que las 
escuelas de negocios españolas se 
implican cada vez más promoviendo 
los valores de la Responsabilidad 
Social de los directivos de Empresa.

La crisis económica ha puesto en 
el punto de mira a la clase directiva 
y a las Escuelas de Negocios, y aun-
que la Ética Empresarial entendida 
como fundamento de la Responsabi-
lidad Social siempre ha formado par-
te de los valores y contenidos de las 
Escuelas de Dirección de Empresas 
de la AEEDE, desde algunas escue-
las comienzan a desarrollar la RSC 
como un concepto integrado en la 
estrategia de la empresa. 

En los últimos años se ha incre-
mentado notablemente el interés por 

estos temas por parte de las com-
pañías que reclaman cada vez más 
directivos con una formación sobre 
responsabilidad medioambiental y 
social, siendo está un valor añadido 
para los candidatos en los procesos 
de selección.

Históricamente las escuelas están 
ligadas al mundo empresarial lo que 
favorece la posibilidad de configurar 
programas que recogen las deman-
das de las empresas, esto se refleja 
en los nuevos programas formativos 
que imparten las Escuelas que incor-
poran a su oferta cursos de Economía 
Sostenible y Responsabilidad Social 
Corporativa y que dan una mayor re-
levancia a estos valores en los MBA. 

El liderazgo que la economía y las 
empresas tienen en el mundo actual 
ha obligado a reforzar y ampliar la res-
ponsabilidad en los aspectos socia-
les. Las consecuencias para la huma-
nidad globalizada de las actuaciones 
empresariales son tan importantes, 

que en toda decisión puramente em-
presarial hay que tener en cuenta 
los efectos que puede producir y to-
mar estas decisiones con una visión 
global beneficiosa para la sociedad. 
Sólo con esta consideración global 
se puede ejercer hoy el liderazgo éti-
co de la empresa para conseguir un 
desarrollo económico, social y medio-
ambiental sostenible

La Ética Empresarial, la Responsa-
bilidad Social y la Innovación son fac-
tores determinantes en la empresa 
del siglo XXI, y la puesta en marcha 
de un marco europeo para el desa-
rrollo de la responsabilidad social cor-
porativa, constituirá uno de los princi-
pales retos para el año 2011.

La mayoría de las escuelas de la 
AEEDE son miembros del Pacto 
Mundial que es la mayor iniciativa vo-
luntaria de RSE en el mundo, siendo 
esté un marco práctico para el desa-
rrollo, implantación y divulgación de 
políticas de sostenibilidad. 

José Luis Bozal,
director de la Asociacion 
Española de Escuelas de 
Direccion de Empresas 
(AEEDE)

Las escuelas de negocio, 
agente clave de la RSC

Las escuelas de negocios de la AEEDE siempre han consi-
derado esencial en la formación de directivos, los aspectos 
sociales y humanistas de las personas que trabajan en las 
organizaciones siendo para muchas Escuelas de la AEE-
DE ese objetivo fue la razón básica para su fundación. 

La Ética Empresarial, la Responsabilidad 
Social y la Innovación son factores 

determinantes en la empresa del siglo XXI

http://www.corresponsables.com
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Los acontecimientos más recientes 
han puesto de relieve la importan-
cia de una formación universitaria 
integral y un compromiso social en 
el ejercicio profesional. Ya en las re-
comendaciones del Foro de exper-
tos en Responsabilidad social de las 
empresas (RSE), antecesor del Con-
sejo Estatal de RSE, se recogían al-
gunas dirigidas a los responsables 
de la educación superior e investi-
gación:

•Fomentar la investigación sobre 
la Responsabilidad Social y el desa-
rrollo sostenible. 

•Incluir el estudio de los principios 
de responsabilidad social y el desa-
rrollo sostenible en la educación. 

•Promover en las enseñanzas 
universitarias, especialmente en las 
materias relacionadas con el estudio 
de las organizaciones, la economía, 
la comunicación y la administración 
y gestión de empresas, la incorpora-
ción de la formación en materia de 
Responsabilidad Social.

•Fomentar la educación y forma-
ción en materia de Responsabilidad 
Social de los cuadros directivos de 
las empresas, los representantes 

de los trabajadores y los responsa-
bles de las distintas organizaciones 
sociales y de las Administraciones 
Públicas. 

El Consejo Estatal de RSE tomó 
nota de esas recomendaciones y en 
su grupo de trabajo de Educación, 
Formación y Divulgación de la RSE 
ha elaborado un documento en el 
que se señala la necesidad de que 
las universidades contribuyan de 
manera más activa al fortalecimiento 
de los valores del modelo social eu-
ropeo, así como a la consecución de 
los objetivos de las políticas públicas 
en las distintas dimensiones del de-
sarrollo sostenible

En concreto, se propone que la 
legislación educativa, la ordenación 
de las enseñanzas, el diseño de los 
títulos y los objetivos de la educación 
superior se inspiren de manera más 
efectiva en los principios y valores 
del desarrollo sostenible y en los re-
querimientos de la RSE. Y para ello, a 
modo de incentivos, se propone que 
para la autorización y seguimiento 
posterior de la oferta docente regla-
da, así como la financiación pública 
de los proyectos de investigación y 

de los campus de excelencia se ten-
gan en cuenta indicadores y criterios 
precisos y claros relacionados con 
los principios, valores y requerimien-
tos del paradigma del desarrollo sos-
tenible y la responsabilidad.

En segundo lugar, se reivindica la 
necesidad de un mayor compromiso 
de las universidades con las empre-
sas y con el desarrollo económico y 
el progreso social de sus entornos 
locales y regionales más próximos 
y se propone que las universidades 
se comprometan con mayor energía 
con la mejora de las capacidades y 
competencias de las personas, con 
los objetivos de eficiencia y compe-
titividad de las empresas y con las 
ambiciones de prosperidad econó-
mica y de progreso social de las lo-
calidades y regiones, así como con 
los objetivos de desarrollo humano y 
social en su sentido más amplio. 

En tercer lugar, se señala la ne-
cesidad de mejorar la gobernanza 
de la Universidad y de revitalizar el 
papel y función de los Consejos So-
ciales (órgano de control social de la 
Universidad) con el fin de que éstos 
desempeñen un papel más activo 

Marta de la Cuesta,
directora de la 
Cátedra Telefónica de 
Responsabilidad 
Corporativa y 
Sostenibilidad. 
UNED

Universidad y Responsabilidad 
Social

Se propone que la legislación educativa, la 
ordenación de las enseñanzas, el diseño de los 
títulos y los objetivos de la educación superior 

se inspiren en el desarrollo sostenible

En el actual modelo socioeconómico, el pilar fundamental 
del poder y de la capacidad de crear riqueza está en el co-
nocimiento (objetivo Consejo Europeo de Lisboa del año 
2000) y el papel de la Universidad debe consistir en poner 
el conocimiento al servicio del ser humano, de su progreso 
ético, realización personal, desarrollo profesional y vincula-
ción solidaria con los intereses generales. 
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para aproximar los títulos y la ense-
ñanza a las necesidades de la socie-
dad, mejorar la colaboración entre 
las universidades y las empresas y 
atender de manera más efectiva las 
necesidades de desarrollo de las lo-
calidades y regiones.

En concreto, en lo que se refiere 
a la educación en gestión, se pro-
ponen los ‘Principios para una Edu-
cación Responsable en Gestión’ de 
Naciones Unidas como un posible 
marco de orientación general para 
los cambios que deben promover 
las Universidades y las Escuelas 
de Negocio, para hacer posible un 
tipo de enseñanza y de investiga-
ción congruentes con los nuevos 
requerimientos de la RSE. El docu-

mento destaca el efecto positivo que 
han tenido la creación de cátedras 
y centros de excelencia así como 
las diversas iniciativas orientadas a 
la inclusión o consideración en los 
programas de enseñanza de las dis-
tintas dimensiones de la RSE, Pero 
subraya la necesidad de que estas 
cuestiones no sean objeto de trata-
miento como materias específicas, 
sino que inspiren todos los aspectos 
y materias del currículo de la ense-
ñanza en gestión con un principio de 
interdisciplinariedad.

Desde la UNED venimos traba-
jando con esta perspectiva desde 
hace tiempo, ya sea ofertando doc-
torados y posgrados especializados 
ya sea promoviendo la investigación 

en estas cuestiones. En 2010 ade-
más su editorial, junto con otras dos 
editoriales, ha sacado al mercado la 
colección Sostenibilidad y Respon-
sabilidad Social Corporativa, ocho 
manuales que aportan conocimien-
tos y herramientas para la implanta-
ción de políticas y sistemas de ges-
tión con criterios RSC a cualquier 
tipo de organización. Así mismo, la 
Cátedra Telefónica de Sostenibilidad 
y Responsabilidad Corporativa, viene 
apoyando a la UNED y a su comi-
sión de RS, en la gestión y rendición 
de cuentas RSC habiendo aprobado 
este 2010 el código de conducta de 
la UNED y sacado a la luz la segun-
da memoria de Responsabilidad So-
cial de la Universidad. 

http://www.corresponsables.com
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 A DESTACAR
compromisos
Adopta una lista de compromisos que se 
reflejan en la memoria 2009, y que inclu-
yen a los responsables de su ejecución. 
En total, son 27 los objetivos planteados 
a cumplir en dos años, que tienen relación 
con recursos humanos, la calidad docente, 
los recursos para la investigación, la sen-
sibilización y el compromiso con el medio 
ambiente entre muchos otros campos.

La investigación como eje
La investigación es una de las áreas fun-
damentales de la Escuela, y por ello se 
pretende trabajar para fomentar su orien-
tación hacia aplicaciones reales, que la 
conviertan en el motor del cambio y que 
favorezcan un desarrollo responsable. 
Actualmente cada Departamento/Grupo 
de investigación publica sus líneas de in-
vestigación de manera independiente.

transparencia e información 
Para garantizar una financiación adecuada, 
todo el sistema de rendición de cuentas está 
institucionalizado. Estudia las fuentes de fi-
nanciación de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) y de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industriales (ETSII), los 
mecanismos de rendición de cuentas con los 
organismos financiadores, el valor aportado 
por la Universidad y la transparencia.

“La mejor forma de aportar valor a la sociedad consiste en cumplir nuestra misión, 
formando integralmente a los profesionales del mañana, generando y transfiriendo 

conocimiento que contribuya a la mejora de la calidad de vida de las personas, 
respetando y ampliando sus derechos y preservando y mejorando el medio ambiente 

en el que viven”
Jesús Félez Mindán, director

A DESTACAR 

 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La ETSII-UPM considera prioritario el desarrollo de una for-
mación de excelencia mediante una sólida formación téc-
nica, potenciando las competencias transversales que se 
alcanzan gracias a la formación integral.

• A través de su Consejo Asesor y de la Sociedad de Amigos 
de la Escuela (SAE), la ETSII tiene relación con 16 empresas 
externas.

• El número de Proyectos de Fin de Carrera presentados en 
2009 es de 350, 54 más que el año anterior, y el porcenta-
je de proyectos relacionados con la Responsabilidad Social 
aumenta del 12,83% al 24%.

• La situación actual de la accesibilidad del edificio principal 
de la ETSII-UPM del Campus de la Castellana (Madrid) se 
analiza durante 2009.

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Existen contenedores específicos para pilas, tóner y cartu-
chos de tinta.

• El aceite usado en la cafetería también es recogido para su 
correcto procesado.

• Entre los años 2007 y 2009 ha reducido el consumo de gas 
natural y de gasóleo C, y aumenta ligeramente el consumo 
de electricidad.

• Envía un boletín electrónico bimestral llamado Noticias de 
RS en el que se recogen, entre otros, noticias y consejos 
sobre la adecuada utilización de los recursos energéticos.

ÁMBITO SOCIAL

• Se compromete a la realización de una estrategia de co-
laboración que mejore la eficiencia de los mecanismos de 
colaboración con las diferentes empresas.

• Cuentan con 18 asociaciones con diferentes fines.
• Fomenta la organización de campañas de sensibilización, 

conferencias relacionadas con el desarrollo sostenible y 
actividades que impliquen la concienciación sobre estos 
temas.

• Colaboran con ONG en la realización de proyectos  de 
cooperación al desarrollo.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

• Reestructura la Web para mejorar la accesibilidad a la infor-
mación sobre ayudas.

• Lleva a cabo encuestas de satisfacción para detectar los 
puntos fuertes y débiles de los graduados.

• Realiza presentaciones a los miembros de la ETSII-UPM y a 
los grupos de interés externos.

trabajadores
• Pretende elaborar un informe que recoja las necesidades de 

formación del personal en base a encuestas y que incluya 
alternativas existentes para alcanzar dicha formación. 

• Propone actuaciones para motivar al personal, teniendo en 
cuenta las limitaciones presupuestarias y competenciales, 
como premios o reconocimientos. 

• Se crea una herramienta denominada Web-CC, que permi-
te detectar los huecos o solapes y consultar las fichas de 
información de todas las asignaturas que se imparten en el 
centro.  

Fuente: Memoria de responsabilidad social 2007-2009

ADEmáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

• La UNED es la mayor universidad de España. 
• Tiene más de 200 mil alumnos. 
• Ofrece 26 grados, 36 másteres oficiales,112 programas de 

doctorado. 

 ÁMBITO AMBIENTAL

• Aprobación del Plan de Austeridad, Sostenibilidad y Eficiencia.
• Implantación de energía fotovoltaica y solar térmica en las nue-

vas construcciones.
• Campañas de concienciación y sensibilización del uso eficiente 

de los recursos. 
• Puesta en marcha de sistemas de iluminación automática.
• Sustitución de la grifería para logar un mayor ahorro de agua

ÁMBITO SOCIAL

• En 2010, se hizo socia de las Red Española del Pacto Mun-
dial y se adhirió a los Principios para una Educación en Ges-
tión Responsable (PRME).

• Firma de un convenio entre Mapfre y UNIDIS para la integra-
ción laboral cualificada de personas con discapacidad y con 
formación académica.

• Firma de un convenio con la ONCE sobre la inserción laboral 
de personas con discapacidad. 

• Atención a más de 1.000 estudiantes en los centros peniten-
ciarios.

• Creación de la cátedra Telefónica-UNED de RS y Sostenibi-
lidad.

• Plan África 2009-2012, que pretende, entre otras, reforzar la 
presencia de la UNED en Guinea Ecuatorial.

• Programas de becas para financiar la matrícula y material de 
estudio para alumnos de Latinoamérica.

• Colaboración con el Observatorio Iberoamericano de Res-
ponsabilidad Social Universitaria. 

• Atención a más de 18.000 estudiantes extranjeros.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

empleados
• Diversos cursos formativos: de salud laboral, de promoción ex-

terior…
• Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
• Están trabajando en el Plan de Incentivación de la Jubilación 

Voluntaria Anticipada.

proveedores
• Aprobación de un Acuerdo de Consumo Responsable, que 

promueve, entre otros, la contratación ética y el comercio justo, 
además de la reducción del consumo de recursos.

• Introducción de criterios medioambientales en las cláusulas ad-
ministrativas y prescripciones técnicas. 

estudiantes
• Fomento de la movilidad de sus empleados: Plan IberUNED, 

becas Séneca…
• Servicios adecuados a las necesidades de cada colectivo, por 

ejemplo, la la extensión de los cursos de verano a las institucio-
nes penitenciarias. 

• Talleres de diálogo con los grupos de interés de la comuni-
dad universitaria. 
Fuente: Memoria de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 2009-10

A DESTACAR 

ADEmáS...

 A DESTACAR
formación totaL para pas
La formación es indispensable para 
la mejora y modernización de la ges-
tión de la UNED. Por ello, la Sección 
de Formación ofrece diversos cursos 
destinados al Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS). Su objetivo es 
avanzar tanto en la calidad del trabajo 
como en la motivación y en el compro-
miso de los empleados.

pLan iBerUneD
En el curso 2009-2010 destaca el 
avance en este Plan con el acuerdo al-
canzado con la UNAM de México y la 
firma de veintiún convenios con univer-
sidades de El Salvador, Perú, Argenti-
na, Uruguay, Venezuela o Costa Rica. 
Estos acuerdos buscan dar un paso 
más en diferentes aspectos de la co-
operación interuniversitaria.

nUevas prÁcticas QUe 
reDUcen Las emisiones De co2
Gracias a nuevas prácticas como la ma-
triculación por Internet o la compra de li-
bros en la biblioteca virtual de la UNED, 
se reducen hasta a la cuarta parte las 
emisiones de CO2 provocadas por los 
desplazamientos. Además, se han susti-
tuido los viajes de trabajo por videocon-
ferencias o reuniones virtuales.

“La Responsabilidad Social de la UNED consiste, fundamentalmente, en ser ella misma, 
en cumplir con su razón de ser, en ejecutar su misión institucional con la que fue creada 

en 1972. La UNED, desde su mismo nacimiento, ha entendido que su función social era 
un componente de su misión, tan importante como la otras dos que compartía con 

cualquier otra universidad: la docencia y la investigación”

A DESTACAR 

ADEmáS...
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 ÁMBITO AMBIENTAL

• Impulsa aparcamientos periféricos para reducir así la contami-
nación acústica.

• Fomenta el transporte ecológico a través del I Curso de Movili-
dad Sostenible.

• Actualmente está optimizando su sistema de gestión de resi-
duos.

• El nuevo edificio de Ciencias Económicas y Empresariales y 
Escuela de Postgrado contará con un sistema de iluminación 
que permitirá un ahorro de energía de alrededor del 50%.

• Implementa las medidas necesarias para lograr reducir cerca 
de 2.000 toneladas anuales de CO2.

ÁMBITO SOCIAL

• A través de ‘Alumni’, los antiguos alumnos pueden participar 
en diferentes iniciativas de voluntariado y cooperación social. 

• Universitarios por la Ayuda Social (UAS) es una asociación 
que durante el curso 2008-2009 cuenta con alrededor de 
400 voluntarios distribuidos en seis áreas: 89 trabajan con 
personas con discapacidad, 140 con personas mayores, 45 
con enfermos hospitalizados, 20 en la cárcel, cinco con per-
sonas sin hogar y otros tantos de apoyo escolar.

• Navarra para la Ayuda entre los Pueblos (ONAY) es una ONG 
fundada por alumnos y profesores de la Universidad que tra-
baja en diversos países (Nigeria, El Salvador…).

• Impulsa las ‘Becas Futuro Niños de Uganda’.
• Otro proyecto institucional es ‘Defiende su futuro’, que duran-

te 2008-2009 apoya la prevención de la prostitución infantil 
en el sudeste asiático.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

alumnos
• Realiza una formación integral de los alumnos (transmisión de 

conocimientos y también de valores).
• Cada alumno cuenta con el asesoramiento personal de un pro-

fesor.

• Organiza actividades deportivas.
• Apoya a alumnos con necesidades específicas.

trabajadores
• Dispone de un Servicio de Dirección de Personas, que es el 

responsable de coordinar todas las políticas de personal.
• Actualmente está trabajando para recibir la certificación de Em-

presa Familiarmente Responsable (efr).
• Cuenta con el Programa de Desarrollo Profesional, un sistema 

de evaluación del desempeño entre jefe y empleados. 
• Favorece la diversidad.

graduados
• Desde 1992, ‘Alumni’, la agrupación de graduados de la Univer-

sidad, facilita formación continuada y el contacto entre la Uni-
versidad y sus antiguos alumnos.  

Fuente: Un camino de ida y vuelta. Informe preliminar de RS.

A DESTACAR 

ADEmáS...

 A DESTACAR
con La conciLiación
La Universidad apoya la conciliación y 
por ello busca la certificación externa 
de efr. Algunas de las medidas que 
desarrolla en este ámbito son la con-
cesión de ayudas por cada hijo menor 
de 18 años y cónyuge sin ingresos; 
ayudas por hijos con minusvalía supe-
rior al 65% o gratuidad en la matrícula 
de los hijos de los trabajadores.

caLiDaD reconociDa
Durante cinco años consecutivos, la Univer-
sidad de Navarra ha encabezado el ranking 
de universidades españolas con mayor nú-
mero de premios y menciones en propor-
ción al número de alumnos. Según los últi-
mos datos oficiales publicados, de las 185 
distinciones concedidas en 2006-2007, 18 
recayeron en alumnos de esta Universidad 
(una por cada 103 graduados en el curso).

apoYo a La inserción LaBoraL 
El compromiso con los alumnos no acaba 
cuando finalizan sus estudios. Desde 1998 
la Universidad cuenta con un sistema inte-
grado de apoyo a la inserción laboral: ‘Ges-
tión de Empleo Universidad de Navarra’. A 
través de él, la Oficina de Salidas Profesio-
nales administra la oferta de prácticas, el 
Programa de Iniciación a la Empresa y los 
primeros contratos laborales.

“La Universidad de Navarra aspira a que en todas sus actividades esté presente 
la conciencia de que el trabajo es testimonio de la primacía del hombre sobre 
las realidades materiales, medio de desarrollo de la propia personalidad, vínculo 
de unión entre los seres humanos y un modo fundamental de contribución al 

progreso de la humanidad”

A DESTACAR 

ADEmáS...





Nuestro portal se renueva para convertirse en el portal on-line más completo y visitado 
sobre Responsabilidad y Sostenibilidad. 

El único portal sobre RSE auditado por  

y accesible a personas con discapacidad 

NOVEDAD: Corresponsables TV

Portal www.corresponsables.com

• Toda la actualidad de la Responsabilidad 
Social a través de noticias, entrevistas, 
artículos de opinión y reportajes. 

• Lanzamiento del canal de televisión 
’Corresponsables TV’

• Máxima interactividad a través de foros, 
encuestas, comentarios de noticias, 
encuentros digitales, blogs, etc.

• Corresponsables 2.0: fomento del 
diálogo 

 en las redes sociales.
• Salas corporativas con información 

sobre Organizaciones Corresponsables.
• Tienda electrónica para facilitar la 

compra de publicaciones y contratación 
de servicios.

• Herramientas y servicios: novedades 
editoriales, informes de sostenibilidad, 
documentos de referencia y 
legislación, entre otros.

NOVEDAD: El portal incorpora una 

aplicación texto-voz que permite 

escuhar los contenidos, siendo accesible a todos 

los usuarios, y muy adecuado para personas con 

discapacidad visual.

Para más información, ponte en contacto con nuestro Departamento de Comunicación Responsable

comunicacion@corresponsables.com / Tel.: 93 752 47 78 / www.corresponsables.com

http://www.corresponsables.com
mailto:comunicacion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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BUENAS 
prácticAS
mUNdo AcAdémico

El sector académico también ha hecho una gran apuesta por la Responsabilidad Social. Así se de-
muestra en las siguientes buenas prácticas que recogen iniciativas en el ámbito de la Sostenibilidad 
de todo tipo de centros educativos: colegios, institutos, universidades, entre otros.

British CounCil sChool
Alumnos de 4º curso de la ESO del British Council School 
han experimentado durante cuatro días cómo es el día a 
día de los profesionales de diferentes sectores laborales 
en 45 empresas e instituciones con sede en Madrid.
Bajo el nombre workshadowing, que literalmente significa 
‘trabajo en la sombra’, el programa ha permitido que 83 
estudiantes de este centro escolar vivieran esta experien-
cia en DDB España, Grupo EULEN, Ernst & Young, Grupo 
VIPS, entre otros.
El objetivo es ofrecer a estos jóvenes una oportunidad de 
conocer de cerca el mundo laboral y recibir información 
de primera mano de profesionales que ya han demostrado 
su capacidad de dirigir, crear y triunfar en sus diferentes 
especialidades.
El programa workshadowing del British Council School 
responde a varias iniciativas y avances en el campo de 
la educación. Una de estas iniciativas es el empeño de 
la Unión Europea en el enfoque de la enseñanza basado 
en competencias, recogido en la Recomendación del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente.

Centro superior de hostelería 
Los estudiantes del Centro Superior de Hostelería de 
Galicia participan en el programa ‘Tú Sirves, Tú decides’, 
organizado por la Federación Española de Bebidas Espi-
rituosas (Febe), que les forma para promover el consumo 
responsable de bebidas alcohólicas durante su trabajo 
como hosteleros.

http://www.corresponsables.com
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Según explicó la Febe, a través de este programa ense-
ñarán a los alumnos del Centro a desarrollar habilidades 
que promuevan el consumo responsable de alcohol entre 
sus futuros clientes, así como a evitar el consumo en co-
lectivos de riesgo, como menores y conductores. El obje-
tivo de estos cursos es que los futuros profesionales del 
sector hostelero adquieran los conocimientos necesarios 
para fomentar un ocio de calidad en relación al alcohol.

Cies y Bsd Consulting
CIES y BSD Consulting, socio oficial del Global Reporting 
Initiative (GRI) para impartir la formación en España, cele-
bran el curso práctico sobre el uso eficaz de las Directri-
ces GRI en las Memorias de Sostenibilidad y los sistemas 
de gestión de la Responsabilidad 

Conservatorio de MúsiCa de la Coruña 
El Conservatorio Profesional de Música de La Coruña ce-
lebra en su auditorio un maratón musical solidario con las 
víctimas del terremoto de Haití. En el maratón participa 
alumnado y profesorado del conservatorio y actúan la Or-
questa Sinfónica, la Orquesta Juvenil, la Banda Juvenil y 
la Orquesta Infantil.
La entrada es libre y gratuita --hasta completar aforo-- y 
se colocarán unas urnas para que las personas que lo 
deseen puedan realizar donativos para los damnificados 
del terremoto de Haití.

La recaudación se destinará íntegramente a los proyectos 
de ayuda humanitaria que Cruz Roja Española desarrolla 
en el país caribeño, tanto con el envío de artículos de pri-
mera necesidad como de equipos especializados en tele-
comunicaciones, logístico y apoyo psicosocial. 

eae Business sChool y Bsd Consulting 
Organizan un curso de Responsabilidad Social Empresa-
rial en el que se dan a conocer las herramientas para el 
uso eficaz de las directrices del Global Reporting Initative 
(GRI) “con especial hincapié en el diálogo sistemático con 
los grupos de interés”. 
Según explican sus organizadores, las directrices del GRI 
son el marco “más utilizado y aceptado” para la elabora-
ción de memorias de sostenibilidad y para el control inter-
no de la Responsabilidad Social Empresarial, pues ayudan 
a medir, comprender y mejorar el desempeño social, eco-
nómico y medioambiental de las organizaciones de forma 
sistemática.
“Una cuestión importante del curso es cómo centrar las 
estrategias y la comunicación en los asuntos más rele-
vantes para los grupos de interés. Del mismo modo, trata-
remos como lograr innovación en la empresa a través de 
la memoria”, concluye el representante de BSD España, 
Niels Ferdinand. 

esCuela superior de CoMerCio 
internaCional (esCi)
La Cátedra Mango de Responsabilidad Social Corporativa 
de ESCI ha desarrollado una sencilla herramienta para cal-
cular las emisiones de gases de efecto invernadero cau-
sadas a lo largo de una cadena logística de distribución, 
almacenamiento y venta de productos. Esta herramienta, 
junto con una guía para su uso, puede ser descargada de 
la página web de la Cátedra Mango (http://mango.esci.
es) y utilizada por cualquier tipo de empresa para estimar 
las emisiones de CO2 de sus productos distribuidos.

esCuela de diseño esne
La Escuela de Diseño ESNE entrega nueve Becas Jóve-
nes Creadores 2010 para el curso 2010-2011 entre los 
más de 70 candidatos que se presentan a esta iniciativa, 
que tiene el objetivo de “garantizar que los mejores talen-
tos accedan a la mejor formación, independientemente de 
sus recursos económicos”.
Las becas, de carácter anual y “que suponen un ayuda 
económica de las tasas académicas que cubre entre el 
75 y el 50 por ciento de los costes del curso”, constan de 
dos categorías por cada especialidad de diseño impartida 
en ESNE: Diseño de Interiores, Diseño de Moda, Diseño 
y Desarrollo de Videojuegos, y Diseño Gráfico y Multime-
dia.

esCuela de negoCios esiC 
La Escuela de negocios ESIC pone en marcha un pro-
grama de asesoramiento, dirigido a emprendedores que 

http://mango.esci.es
http://mango.esci.es
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hayan sido antiguos alumnos, sobre cómo elaborar planes 
de empresa para iniciar proyectos rentables y que con-
siste en una combinación de formación y asesoramiento 
jurídico.
De esta manera, según informa ESIC, el proyecto, que tie-
ne el objetivo de generar sinergias entre emprendedores, 
se estructura en sesiones teórico-prácticas y sesiones de 
consejos individuales que permitirán al participante “cen-
trar su idea empresarial y determinar los objetivos de ren-
tabilidad y liquidez”

esCuela george Washington de nego-
Cios 
La Escuela George Washington de Negocios (GWSB) 
concede los primeros Certificados de Gestión Responsa-
ble (CRM) de los Estados Unidos a cinco graduados de 
MBA. “Les decimos a nuestros estudiantes de negocios 
que deben actuar con responsabilidad, con pasión y pen-
sar globalmente”, ha dicho la decana Susan M. Phillips. 
“El Certificado de Gestión Responsable es una excelente 
manera de incorporar estos valores en la educación de los 
estudiantes de la escuela de negocios”, ha agregado.
El CRM fue creado por profesores y estudiantes de 
GWSB, guiados por los Principios de las Naciones Unidas 
para la Educación en Gestión Responsable de (PRME).

esCuela superior de CoMerCio interna-
Cional (esCi) 
La Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI) 
imparte, un nuevo máster en Liderazgo Femenino en la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF), con el objetivo de que 
“emerja” el talento de las mujeres.
Así, ESCI recoge datos de la Cambra de Comerç de Bar-
celona, que señalan que el “no aprovechamiento del ta-
lento de las mujeres supuso el año pasado, sólo en Ca-
talunya, pérdidas por valor mil millones de euros, y que el 
52 por ciento de las mujeres muy cualificadas dejan de 
trabajar entre los 30 y 35 años”.

esCuela universitaria de ingeniería téC-
niCa agríCola (inea)
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola 
(INEA) de Valladolid alberga entre los días 24 y 28 de 
enero el 4º encuentro del proyecto europeo Finlandia-Es-
paña sobre Agricultura Sostenible (‘Finessa’).
Este proyecto europeo del programa Life Long Learning, 
que lidera la Asociación finlandesa de Agricultura Bio-
dinámica, tiene como finalidad la creación y puesta en 
marcha de una plataforma virtual de formación profesio-
nal en producción agraria sostenible en el nuevo espacio 
europeo de educación, según informaron a Europa Press 
fuentes de la INEA.
Como socios del proyecto participan, además del Instituto 
Nevares de Empresarios Agrarios (INEA) y la Asociación 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) de España, 
instituciones educativas y asociaciones de producción 

agraria sostenible, de conservación del suelo y de produc-
ción biodinámica del Reino Unido, Letonia, Países Bajos 
y Finlandia.

ieBs 
La escuela de negocios apuesta fuertemente por inculcar 
valores morales a sus alumnos y por ello implanta la asig-
natura de ética en todos sus programas y masters. Los 
contenidos se imparten como asignatura de forma obli-
gatoria, con el objetivo de formar a líderes y profesionales 
capaces de asumir sus responsabilidades y que garanti-
cen el respeto y la ética en el mundo de los negocios.  

iese Business sChool
La revista Forbes ha situado al IESE Business School en 
el segundo puesto de la lista de las diez escuelas de ne-
gocios no estadounidenses con unos antiguos alumnos 
más satisfechos, por detrás de la Oxford University, según 
informó la entidad en un comunicado.
En tercer lugar del ranking se situó la London Business 
School, y por detrás, los MBA que imparten el IPADE de 
México y el INSEAD de París.
El listado también incluye un listado con las diez primeras 
escuelas de negocios de Estados Unidos y el grado de 
satisfacción de sus antiguos alumnos. Las cinco primeras 
posiciones corresponden a Stanford, Pennsylvania (Whar-
ton), Chicago (Booth), NYU (Stern) y Brigham Young Uni-
versity.
Forbes ha elaborado estas listas basándose en un sondeo 
realizado el año pasado a 17.000 alumnos de programas 
MBAs graduados en 2004, procedentes de 103 escuelas 
de negocios de todo el mundo. 
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instituto Cervantes 
El Instituto Cervantes apaga las luces de las fachadas de 
su sede central y de sus 70 centros repartidos por 42 paí-
ses de todo el mundo para unirse a ‘La Hora del Planeta’, 
iniciativa de WWF en todo el mundo para luchar contra el 
cambio climático.
Además, el instituto está elaborando un plan de actua-
ciones concretas con el objetivo de ahorrar energía y 
contribuir a la disminución de emisiones de CO2, que se 
aprobará “próximamente”, tal y como indicó la institución 
en un comunicado.
Entre las medidas se encuentran la reducción del tiem-
po de alumbrado de fachadas, la sustitución de bombillas 
convencionales por lámparas de bajo consumo así como 
la instalación de equipos de climatización más eficientes. 

instituto de BioMeCániCa de valenCia 
(iBv) 
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) trabaja en 
una investigación, con participación de instituciones de 
varios países, que tiene como objetivo desarrollar un dis-
positivo que permita avisar a las personas con discapa-
cidad visual de los obstáculos que se encuentren a su 
paso.
El proyecto europeo Bravis espera desarrollar en dos años 
este dispositivo que contará con un sistema integrado en 
unas gafas mediante una interfaz háptica que permitirá 
tener una percepción “detallada” del entorno a las per-
sonas con escasa o nula visión. El dispositivo funcionará 
mediante un sistema de captación de imágenes que se 
integrará en las gafas.
La información procesada llegará al oído del usuario me-
diante auriculares con un sistema de audio 3D y al tacto 
por vibración y mapa táctil. Las funciones principales de 
este dispositivo permitirán desplazarse, identificar objetos 
y leer texto, según la misma fuente.

instituto de estudios del huevo (ieh)
El Instituto de Estudios del Huevo (IEH) trabaja en ‘hue-
vito.es’, una nueva web dirigida a la comunidad educativa, 
padres y escolares de entre 6 y 12 años de edad que 
tendrá por objetivo formar, enseñar, acercar y ofrecer ac-
tividades lúdicas y de entretenimiento en torno al huevo 
para los más pequeños.
El proyecto de la nueva página, que ha sido presentada en 
Madrid durante la Asamblea General Anual del IEH, parte 
de la creciente demanda de información de colegios en 
torno a la alimentación y nutrición y constituirá el punto 
de partida de una campaña informativa que discurrirá por 
colegios de toda España.

isead 
Escuela de Negocios de alto rendimiento asociada a Vi-
llanueva-Centro Universitario adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid-, anuncia que se suma a la ini-
ciativa Principios para una Educación Responsable en 
Administración (Principles for Responsible Management 
Education, sus siglas en inglés PRME) desarrollada por 
una agrupación de sesenta decanos, presidentes de uni-
versidades, y representantes oficiales de escuelas de 
negocios líderes que persigue guiar los esfuerzos de las 
instituciones académicas hacia la mejora continua de los 
planes de estudio y de la investigación con respecto a 
temas de ciudadanía corporativa y sostenibilidad.
Los PRME se inspiran en valores internacionalmente 
aceptados, tales como los principios de las United Na-
tions Global Compact, y tratan de establecer un proceso 
de mejora continua entre las instituciones educativas con 
el fin de desarrollar una nueva generación de líderes em-
presariales capaces de gestionar los complejos desafíos 
a los que enfrentan los negocios y la sociedad en el siglo 
XXI. En el entorno académico actual, se han empezado a 
introducir conceptos como la responsabilidad corporativa 
y la sostenibilidad, pero es necesario que escuelas de ne-
gocios y universidades de todo el mundo los integren en 
sus planes de estudio, investigación y metodologías de 
enseñanza. 

oBservatorio de eConoMía solidaria
Lanza un concurso de ideas innovadoras sobre respon-
sabilidad social para empresas que tiene difusión a través 
de la red social Facebook, con el objetivo de implicar a la 
sociedad a aportar ideas de responsabilidad social que 
puedan implementarse en pymes y organizaciones.
El concurso lleva por nombre ‘Responsabilizate 2.0’ ten-
drá lugar en las redes sociales, concretamente en Face-
book ‘www.facebook.com/responshabilizate’ y se puede 
seguir a través de su blog www.sersocialmenterespon-
sableesunaactitud.org’. Además, las propuestas enviadas 
podrán participar en la creación de un libro electrónico 
colaborativo de difusión internacional, mientras que cua-
tro de las ideas ganadoras recibirán premios de la mano 
de los sponsors del concurso.

http://www.facebook.com/responshabilizate%E2%80%99
http://www.sersocialmenterespon-sableesunaactitud.org%E2%80%99
http://www.sersocialmenterespon-sableesunaactitud.org%E2%80%99
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uned 
La UNED es pionera en el diseño de una colección de 
libros especialmente diseñada para leer en el iPad de 
Apple. Dicha serie se compone de ocho títulos que reúnen 
los contenidos del master oficial de la universidad sobre 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
La colección ‘Sostenibilidad y Responsabilidad Social Cor-
porativa’ coeditada por la editorial Netbiblo, la UNED y la 
Universidad Jaume I, y presentada este jueves en Madrid 
podrá descargarse para iPad “como máximo en el último 
trimestre del año”, según indicó el Director de Netbiblo, 
Carlos Iglesias.
Esta colección, de la que de momento están disponibles 
dos títulos y sólo en formato pdf - ya que aún continúan 
trabajando en la aplicación que los hará aptos para iPad- 
constituye, según sus creadores “el primer libro universi-
tario para iPad”.

universidad aBat oliBa 
La Universidad Abat Oliba (UAO) y el Observatorio de 
Economía Solidaria (OES) clausuran el posgrado en ‘Eco-
nomía Solidaria. Gestión de Entidades y Empresas de In-
serción’, un programa para incrementar la formación de los 
profesionales de las organizaciones sin ánimo de lucro.
El objetivo del curso es formar empresarios y directivos 
con capacidad para crear y gestionar empresas en el mar-
co de la economía solidaria, desarrollar estas capacidades 
en una entidad territorial y fomentar las buenas prácticas 
de inserción en empresas ordinarias.
Así, la gerente del OES, Anna Carballo, incidió en que “es 
importante que las organizaciones no lucrativas y las em-
presas de inserción se vuelquen en la profesionalización 
de sus trabajadores, creen empleo estable mediante ac-
tividades sostenibles y económicamente autosuficientes 
porque hay que evitar la utilización de subvenciones para 
actividades productivas”.

universidad autónoMa de Madrid 
La Universidad Autónoma de Madrid informa sobre la 
firma de un convenio para la creación de la cátedra de 
‘Patrocinio de la Información Financiera Corporativa’ que 
será gestionada por el centro en colaboración con la 
Agrupación Primera del Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE).
La institución señala en un comunicado que la cátedra 
estará vinculada al Departamento de Contabilidad (Gru-
po HARMONIA-UAM) de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de 
Madrid y que tiene como objetivos generales el fomento 
de la docencia, la investigación y la difusión de los conoci-
mientos sobre información financiera corporativa.
En ese sentido, destaca que se realizará cada año un pro-
grama de actividades encaminadas a alentar la realización 
de investigaciones, facilitar el intercambio de experiencias 
investigadoras y favorecer el conocimiento y difusión so-
bre información financiera corporativa y sus efectos en 
los mercados de capitales.
universidad Carlos iii de Madrid
La Universidad Carlos III de Madrid acoge la muestra ‘La 
vida está en el agua’, en la Escuela Politécnica Superior de 
Leganés y en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de Getafe, con el fin de dar a conocer los problemas con 
los que se encuentra África para tener agua potable.
La universidad informó de que las bibliotecas de la Es-
cuela Politécnica de Leganés y la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de Getafe albergarán en sus salas 
distintos paneles explicativos y objetos interactivos que 
acercarán a los estudiantes la realidad de Malí, donde el 
39 por ciento de la población (4,5 millones de personas) 
no tiene acceso a agua potable.
‘La vida está en el agua’ se conforma de 16 plafones y 
objetos que denuncian los problemas del agua en África, 
donde muchas personas, privadas del acceso a agua lim-
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pia, consumen y utilizan para la higiene el agua contami-
nada de ríos y pozos. 

universidad Carlos iii de Madrid
La Universidad Carlos III de Madrid y la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas, con el apoyo del 
Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción CES-
yA, lanzan el primer ‘Curso práctico de accesibilidad al 
cine. Subtitulado para sordos y audiodescripción’.
El curso, que se lleva a cabo en el Instituto Universita-
rio Pedro Juan de Lastanosa de desarrollo tecnológico y 
promoción de la innovación, perteneciente a la Universi-
dad Carlos III de Madrid, dará comienzo en septiembre de 
2010 y tendrá una duración de 250 horas repartidas en 
cuatro meses.
La formación incluirá visionados de películas accesibles 
dentro de los pases regulares programados por la acade-
mia. Esto permitirá que el alumno detecte las necesidades 
que tienen las personas con discapacidad sensorial.
Además, el curso dispondrá un módulo para el fomento 
de la igualdad de género en el sector audiovisual y cine-
matográfico, pues “tanto en la elaboración del subtitulado 
como en el guión de audiodescripción es muy importante 
el uso de un lenguaje no sexista”, según han señalado 
ambas instituciones.

universidad Ceu Cardenal herrera
La Universidad CEU Cardenal Herrera organiza un ‘boca-
dillo solidario’ en la cantina de su sede en Elx (Alicante) 
con la intención de recaudar fondos para colaborar con el 
pueblo de Haití.

Desde las 13.30 hasta las 16.00 horas, los asistentes po-
drán disfrutar de un bocadillo, un refresco y la actuación 
de los percusionistas de la Escuela de la Casa Cultural 
Sarabanda por cinco euros.
Los estudiantes del CEU están colaborando activamente 
vendiendo por anticipado tiques del ‘bocadillo solidario’, y 
de fila cero, y distribuyendo carteles por el centro de la 
ciudad. Además, realizarán actividades lúdicas dentro de 
la jornada solidaria para recaudar más fondos.
El dinero obtenido a través de esta iniciativa se ingresará 
en Cáritas a beneficio de los damnificados por el terremo-
to de Haití. Así mismo, el CEU ha decidido donar a esta 
causa solidaria el presupuesto destinado a la celebración 
de la festividad de San Pablo, inicialmente programada 
para el lunes 1 de febrero. 

universidad de CantaBria 
La Universidad de Cantabria recibe el XIV Premio Empre-
sarial e Institucional ‘Familia’  2010 en reconocimiento a 
las políticas y acciones que desarrolla en el campo de la 
conciliación de la vida laboral y familiar. El rector Federico 
Gutiérrez-Solana recoge el galardón de manos del pre-
sidente del Grupo de Entidades Catalanas de la Familia, 
Daniel Arasa, en un acto en el Paraninfo Universitario.
El acto en el que se dio a conocer públicamente a los ga-
nadores del premio tuvo lugar el 8 de julio en Barcelona, 
con la presencia de la vicerrectora de Difusión del Cono-
cimiento y Participación Social de la UC. Consuelo Arranz 
detalló en este foro los proyectos, algunos pioneros, por 
los que la Universidad era candidata: la Escuela de Edu-
cación Infantil, los campus infantiles de vacaciones, los 
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Campamentos de Verano, la Escuela de Patines, la Es-
cuela de Pintura, los Comedores Universitarios, el Plan de 
Igualdad, las ayudas sociales para la atención a la depen-
dencia… El jurado destacó que estas iniciativas “pueden 
ser modelo para otros centros universitarios”.

universidad de Castilla-la ManCha
Innovared, la Red de Innovación y Promoción Empresa-
rial de Castilla-La Mancha, realiza, en colaboración con 
la Universidad de Castilla-La Mancha,  en Daimiel y en 
Almansa el Seminario de Ahorro y Eficiencia Energética, 
cuyo objetivo es dar a conocer a las empresas castellano-
manchegas las diversas acciones encaminadas a optimi-
zar el ahorro energético y su impacto ambiental, así como 
la ejecución de auditorías energéticas y su adaptación a 
la empresa.
El breve curso, organizado en colaboración con la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha y la Agencia de la Energía 
(AGECAM) viene avalado, en estas séptima y octava edi-
ciones, por la gran participación empresarial de los semi-
narios precedentes que tuvieron lugar en Toledo, Alcázar 
de San Juan, Guadalajara, Manzanares y Valdepeñas en 
2009, y Tomelloso en 2010. En total, han participado 151 
personas en representación de 89 empresas castellano-
manchegas, según informó en nota de prensa Innovared.
Este nuevo seminario está dirigido a todos aquellos inte-
resados en el cumplimiento de las normativas en materia 
de ahorro energético y medioambiental, con el fin de que 
puedan realizar un uso eficiente de los recursos energéti-
cos, utilizando adecuadamente las instalaciones tanto en 
la empresa como en la industria.

universidad de deusto 
Celebra una jornada ‘pro-Haití’ en Bilbao, que ha comen-
zado con una cadena humana que ha unido la Biblioteca-
CRAI y el edificio centenario con la colaboración de la 
comunidad universitaria.
La iniciativa, con la que la Universidad pretende poner en 
marcha “un camino hacia el compromiso estable” con el 
pueblo haitiano, se iniciará sobre las once de la mañana 
con esta cadena humana a través de la pasarela Pedro 
Arrupe, liderada por el vicerrector de Alumnado, Roberto 
San Salvador.
A la una y media de la tarde, alumnos del Master NOHA 
en Ayuda Humanitaria expondrán, en el Auditorio, el tra-
bajo ‘Haití: una emergencia permanente’. A las cinco, en 
las instalaciones deportivas de Deusto, se podrá cono-
cer el trabajo de la ONGD en Haití, Lanbí-Arregialde, así 
como las diferentes formas de apoyar al pueblo haitiano 
a través de ella.

universidad de Jaén 
El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Manuel Parras 
Rosa, entrega al presidente de Unicef en Jaén, Miguel 
Mesa Molinos, la cantidad de 21.106,63 euros para que 
los invierta en Haití ante la grave situación que atraviesa 

este país, ya de por sí devastado por la pobreza, tras el 
terremoto.
Del total, 18.000 euros proceden de lo recaudado me-
diante la Ayuda de Cooperación al Desarrollo del Progra-
ma de Acción Social, la mitad de la cesión de un porcen-
taje de la nómina del personal de la UJA y la otra mitad 
del remanente del fondo de Acción Social.
El resto del dinero, hasta completar los más de 21.000 
euros, ha sido recaudado a través de una cuenta particu-
lar abierta por la Universidad de Jaén para tal fin. “Se trata 
de una pequeña contribución que esperamos que sirva 
para paliar un poco el desastre producido por el terremo-
to”, especificó Parras.

universidad de navarra
Apoya la conciliación y por ello ha obtenido la certificación 
externa de efr. Algunas de las medidas que desarrolla en 
este ámbito son la concesión de ayudas por cada hijo me-
nor de 18 años y cónyuge sin ingresos; ayudas por hijos 
con minusvalía superior al 65% o gratuidad en la matrícu-
la de los hijos de los trabajadores.

universidad de MurCia
El prototipo de coche ecológico diseñado por alumnos y 
profesores de la Universidad de Murcia ha quedado en 
quinta posición al conseguir recorrer 297 kilómetros con 
un litro de etanol en la competición europea Eco-Mara-
thon, celebrado en Alemania y en la que ha participado 
por tercer año consecutivo.
Esta marca supone una mejora de 25 kilómetros sobre la 
distancia recorrida en la edición anterior y sitúa al equipo 
de la Universidad de Murcia en el puesto número 71 de 
los 233 participantes en la clasificación general, mientras 
que en la categoría de etanol ha quedado en quinta po-
sición.
En cuanto a los 18 equipos españoles participantes, el de 
la universidad murciana ocupa el puesto número cinco, 
siendo el único de nuestro país que puntúa en la catego-
ría de biocombustibles, según informaron fuentes de la 
institución docente.
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universidad de ZaragoZa (uZ)
La Cátedra del Conocimiento y la Innovación en el Trabajo 
de la Universidad de Zaragoza (UZ) impulsa, entre otras 
acciones, la creación de un observatorio virtual de las ne-
cesidades de las empresas y actividades formativas, dan-
do prioridad a la persona como origen del conocimiento.
Así lo explicó la UZ en un comunicado, con motivo de 
la firma de un convenio entre la vicerrectora de Relacio-
nes Institucionales y Comunicación de la Universidad de 
Zaragoza, Pilar Zaragoza, y el presidente del Instituto In-
ternacional de la Innovación, el Conocimiento y las Com-
petencias (Indico), José Antonio Campos, para crear la 
citada cátedra.
El objetivo de la misma, creada por iniciativa de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universi-
dad de Zaragoza, es generar investigación avanzada “que 
permita la adecuada evolución e integración del mundo 
académico y laboral”.
En investigación, la colaboración entre la Universidad de 
Zaragoza e Indico se centrará en el desarrollo de acti-
vidades conjuntas como la creación de un observatorio 
virtual de necesidades de las empresas, principalmente 
pequeñas y medianas empresas (pymes), a través de un 
portal 2.0 en Internet.

press fuentes de la ueMC
La campaña de la Cumbre del Microcrédito es un proyec-
to de Results Educational Fund, una organización fundada 
y presidida por Sam Daley-Harris, que intenta encontrar 
soluciones para acabar con la pobreza y el hambre en el 
mundo. 

universidad franCisCo de vitoria 
Tres alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 
han movilizado a sus compañeros y han organizado una 
campaña solidaria de ayuda para Haití a través de unos 
sobres que se están repartiendo por toda la universidad y 
en el que cada alumno deposita un donativo, que va desti-
nado a Cruz Roja Internacional y a Cáritas Internacional. 
Además, al finalizar la época de exámenes, la comunidad 
universitaria de la UFV podrá donar sangre en los auto-
buses de Cruz Roja que pararán frente a las facultades, y 
que será también enviada a los damnificados por el terre-
moto de Haití. 
universidad Miguel hernándeZ
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx (Alican-
te) presenta el ‘Dátil 10’, un vehículo de bajo consumo con 
el que un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica 
Superior de Elche (EPSE) ha participado en el concurso 
internacional ‘Shell-Ecco Marathon’, que se celebra el 6 
y el 7 de mayo en el circuito alemán de Lausitz. En este 
concurso se premia al vehículo que recorra más kilóme-
tros con un litro de combustible.
Once estudiantes de la Especialidad de Mecánica de In-
geniería Técnica Industrial, de Ingeniería Industrial y de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en Sistemas 
Electrónicos de la UMH participaron durante siete meses 
en la construcción del prototipo ‘Dátil 10’, coordinados por 
el profesor de Ingeniería Miguel Ángel Oliva. Uno de los 
alumnos, la estudiante de Ingeniería Industrial Gloria Al-
badalejo, será la conductora del vehículo.
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universidad politéCniCa de nantes 
Estudiantes de la Universidad Politécnica de Nantes 
(Francia) superan el récord que lograron la primera jor-
nada de la Shell Eco Marathon, que se ha celebrado en la 
ciudad alemana de Lausitz, y se convierten en el prototipo 
de vehículo más eficiente en el consumo de combustible 
de Europa con una marca de 4.892 kilómetros recorridos 
con lo equivalente a un solo litro de gasolina, lo que supo-
ne poder hacer ida y vuelta entre Madrid y Viena con un 
litro en el depósito.
De este modo, ha quedado batida la marca que desde 
2005 ostentaba el equipo ETH Zurich, de Suiza, que logró 
poner en marcha un vehículo con la capacidad de recorrer 
3.836 kilómetros con el mismo consumo. Así, se estable-
ce una nueva meta para los 221 equipos de estudiantes 
de toda Europa de cara a la próxima edición de esta com-
petición. En cualquier caso, los estudiantes franceses han 
amenazado con llegar a los 6.200 el próximo año con el 
mismo modelo de hidrógeno. 

universidad rey Juan Carlos 
Más de un centenar de alumnos mayores de 55 años, que 
conforman la sexta promoción del programa de educa-
ción no reglada de la Universidad para los Mayores de la 
Universidad Rey Juan Carlos, se gradúan en el Salón de 
Actos del Rectorado de la universidad, en Móstoles.
A su vez, a este acto en el que se clausurará un curso 
de tres años de duración acudirán el Rector de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano y el 
Director General del Mayor de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales, José Ramón Menéndez Aquino. 

universitat de lleida 
El Consejo de Gobierno de la Universitat de Lleida (UdL) 
aprueba la instalación de placas fotovoltaicas en dos cam-

pus para producir electricidad. Las placas se instalan en 
las cubiertas de la Escola Politècnica Superior, el Centre 
de Cultures i Cooperació Transfronterera, los dos en Ca-
ppont, y en la Escuela de Agrónomos (Etsea) solar.
La empresa adjudicataria será la encargada de construir 
las plantas y de hacer el mantenimiento y la explotación 
hasta que finalice el contrato, al cabo de 15 años. Trans-
currido este tiempo la UdL podrá ejercer la opción de 
compra.
Las instalaciones solares fotovoltaicas tendrán que estar 
terminadas el próximo 1 de diciembre, fecha en que se 
prevé iniciar la venta de energía eléctrica, a 0,32 euros el 
kilovatio la hora, tal como aprobó el Ministerio de Industria 
el pasado mes de diciembre.

uoC
La profesora del MBA de Ciencias inmobiliarias en Es-
paña de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), María 
José Asensio, explica que cuando se diseña una cons-
trucción, se debe valorar que tendrá un ciclo vital y será 
necesario prever el fin de su utilidad y el reciclaje de sus 
componentes.
Así, Asensio ha destacado que a la hora de construir se 
debe tener en cuenta que material es más asimilable por 
el medioambiente. Además, ha afirmado que la necesidad 
de recursos de la humanidad actual es un 20 por ciento 
superior a la capacidad biológica de la tierra para gene-
rarlos.
Por ello, Asensio anima a “crear un consumo más respon-
sable de los recursos que se consumen diariamente”. En 
ese sentido, ha señalado que generar la propia energía 
puede llevar a ahorros entre el 20 y el 30 por ciento de los 
costes de gestión o mantenimiento del complejo. 

http://www.corresponsables.com
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INFORMACIÓN: 902 333 543

Contacto: Paloma Miña, responsable de Comunicación
91 432 13 28
palomamina@adams.es / adams@adams.es
www.adams.es

Quiénes somos
Centro de Estudios Adams es una empresa de formación, fun-
dada en 1957.
Nuestra misión es ofrecer todos los medios necesarios para 
capacitar a los alumnos a obtener un trabajo, o mejorar el que ya 
tienen, tanto en la empresa privada como en la Administración 
Pública.
Nuestra visión es convertirnos en la empresa líder del sector 
fomentando el impulso de valores como:
• Garantía de calidad y excelencia en el servicio prestado
• Aprendizaje continuo y actualización permanente 
• Utilización de las últimas tecnologías aplicadas a la enseñanza
• Desarrollo del talento y capacidades de nuestros alumnos
• Adaptación a las necesidades de nuestros clientes
Disponemos de centros de clases en 11 ciudades españolas en 
las que trabajan más de 400 empleados. Cada año se forman 
en Adams 70.000 alumnos, de los cuales 25.000 estudian a 
través de nuestro Campus Virtual.

actividades y proyectos 2009/2010
RESPONSABILIDAD CON NUESTROS EMPLEADOS
En junio de 2010 hemos aprobado el Plan de Igualdad de Cen-
tro de Estudios Adams. Este plan pone de manifiesto nuestro 
compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que 
integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, así como con el impulso y fomento de medidas para 
conseguir la igualdad real en la empresa, y por extensión en el 
conjunto de la sociedad. Actualmente Adams está integrada por 
un 73% de mujeres (61% directivas), el 88% de la plantilla tie-
ne contrato indefinido; un 40% de mujeres y 37% de hombres 
tienen hijos.

RESPONSABILIDAD CON NUESTROS ALUMNOS
Por segundo año consecutivo,  Adams ofrece 120 becas de 
estudio a aquellos alumnos que quieran preparar una oposición 
en el curso 2010-2011 y se encuentren en situación de des-
empleo. Las ayudas ascienden al 50% de las mensualidades, 
tienen una duración de 10 meses e incluyen los libros y material 
de estudio de la oposición.

ACCIÓN SOCIAL
Destinamos el 4% de nuestros beneficios netos a diversos pro-
yectos educativos en Burkina Faso. 

cómo aplica la rse la organización

Ámbito económico-corporativo
Reparto de beneficios con los empleados. Todos los años se 

realiza una paga a los empleados en concepto de gratificación 
por los beneficios obtenidos por la compañía.

Ámbito social
Burkina Faso
Destinamos el 4% de beneficios a acción social para proyec-
tos educativos realizados en Burkina Faso. Como empresa de 
formación, entendemos que la mejor forma para contribuir en 
proyectos solidarios es aportar recursos y nuestra experiencia 
docente en países con menor desarrollo en esta materia. Por 
esta razón, desde hace años trabajamos en colaboración con la 
ONG española BIBIR - perteneciente a Intervida - en proyectos 
que fomenten la educación en el cuarto país más pobre del pla-
neta, Burkina Faso (África).
Medidas contra la violencia de género
Por otra parte, hemos firmado un convenio de colaboración 
con la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la 
Comunidad Valenciana, según el cual se concederán 40 becas 
a mujeres víctimas de la violencia de género para que puedan 
realizar diversos cursos (on-line y a distancia) lo que no sólo me-
jorará la empleabilidad de las mujeres sino que les permitirá una 
mayor autonomía personal.

Ámbito laboral
Responsabilidad con nuestros empleados
En Adams perseguimos la satisfacción de nuestros trabajado-
res, el principal valor de la empresa. Para ello, tratamos de crear 
un clima de trabajo motivador, proporcionando a nuestros em-
pleados la formación necesaria para mejorar las competencias 
profesionales de su puesto de trabajo y adoptando medidas que 
redunden en la conciliación de vida laboral y personal.En materia 
de horarios y jornadas se han adoptado medidas como: flexibili-
dad horaria en turnos de trabajo, mejoras de horarios en verano, 
las tardes de los viernes libres, aumento del número de días de 
vacaciones, días libres adicionales, abono del 100% de las retri-
buciones fijas durante los tres primeros meses en caso de baja 
por incapacidad temporal (después se abona el 100% de los 
conceptos salariales descontando los extrasalariales), etc. Por 
otra parte, hemos aprobado un Plan de Igualdad con políticas 
que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres. 

Otros. Con nuestros clientes.
Responsabilidad con nuestros alumnos
Las crisis económica no debe ser un obstáculo que frene la 
adquisición de nuevos conocimientos. Consciente de esta 
realidad, hemos decidido conceder, por segundo año conse-
cutivo, 120 becas a alumnos desempleados. 

http://www.corresponsables.com
mailto:palomamina@adams.es
mailto:adams@adams.es
http://www.adams.es
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Quiénes somos 
La Escuela de Organización Industrial (E0I) fue la primera insti-
tución de nuestro país en ofrecer estudios de postgrado en los 
años 50. Durante las décadas de los 60 y 70 fue pionera en la 
aplicación de tecnologías informáticas a la gestión empresarial 
y la gestión de la diversidad. En los 80 comenzó su andadura 
en los primeros programas de medio ambiente, camino que le 
ha llevado a ser un referente y líder en el ámbito de la soste-
nibilidad. Desde finales de los años 90 la EOI incorporó a sus 
metodologías de enseñanza y aprendizaje la formación online 
y el blended learning, algo que ha facilitado sobremanera su 
implantación y extensión en toda Iberoamérica.
En el año 2010, EOI se ha dado un Plan Estratégico Global 
titulado Plan EOI 2020 , que sitúa en el año 2020 el horizonte 
cronológico de su desarrollo y evolución a medio plazo. En este 
Plan se recogen los valores de la Escuela que se sintetizan en: 
orientación a la economía real, innovación tecnológica y social 
y vocación de servicio a la sociedad. Para ello, EOI apuesta por 
la Economía sostenible porque es consciente de la finitud de 
los recursos y de la responsabilidad que los empresarios tienen 
sobre su gestión; es igualmente consciente de la necesidad 
inaplazable de promover la emprendeduría social como una 
forma de atajar y solventar los problemas sociales más acu-
ciantes, y pone en marcha, para eso, programas específicos de 
Economía social donde se concilien, además, la producción y 
el empleo con los valores de la solidaridad, la responsabilidad y 
la dignidad de la persona en el trabajo. Una economía ligada al 
territorio, a la economía real no financiera y a las necesidades 
de las personas.

principales actividades y proyectos 
en 2009/2010
Entre las principales actuaciones en Responsabilidad Social ha 
aprobado un Compromiso  para sus alumnos, profesores y em-
pleados, donde EOI se compromete con la creación de desarrollo 
sostenible, generando de manera simultánea e indisociable va-
lor y riqueza para el medioambiente, la economía y la sociedad, 
asumiendo un comportamiento ético y responsable.También es 
signatario del Principles for Responsible Management Education  
de Naciones Unidas y del Pacto Global de Naciones Unidas.

Desde el 2009 viene desarrollando un programa de investi-
gación, conversaciones y divulgación sobre casos de éxito en 
empresas con experiencia en modelos de experimentación 
organizacional, gestión abierta y digital. Estos proyectos de in-
vestigación se enmarcan dentro de las líneas estratégicas del 
Plan EOI 2020.  En una primera fase se están analizando 100 
empresas de cinco sectores de la Nueva Economía. Los secto-
res que están centrando la investigación en esta fase son los 
siguientes: Economía Social, Economía Digital, Industrias de la 
Creatividad, Industrias de Economía Abierta y Economía Verde.

cómo aplica la responsabilidad social 
la organización
• Ámbito económico-corporativo: El Plan 2020 recoge la 
misión y valores  de EOI respecto a la Responsabilidad Social 
y a la Sostenibilidad. Desde hace algunos años, desarrolla el 
International Master In Sustainable Development and Corpo-
rate Responsibility. Este Master tiene como propósito princi-
pal formar a directivos que lideren organizaciones que sean 
referentes en desarrollo sostenible y responsabilidad social 
corporativa. 

• Ámbito ambiental: Reducción del consumo de papel un 
80% de 2009-2012. Además, se compromete en el uso ex-
clusivo de papeles FSC certificados: 60% fibras recicladas 
y 40% fibras vírgenes procedentes de bosques sostenibles 
certificados por Forest Stewardship Council (FSC). Favorece 
que el personal y alumnos acudan a la Escuela en transporte 
público o bicicleta. 

• Ámbito social: La Escuela incorpora en sus MBA una es-
pecialidad de emprendedor social. Su implicación social, se 
ha puesto de manifiesto en acciones de ayuda a Haití tras el 
terremoto, y una carrera solidaria África Vive. Asimismo, realiza 
una inversión del 1% en programas de desarrollo sostenible.

• Ámbito laboral: Favorece la conciliación de la vida laboral 
y personal, con actuaciones de flexibilidad horaria. Tiene un 
compromiso con la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres.

• Diálogo con los Grupos de interés: EOI facilita y apoya el 
diálogo y el debate entre educadores, empresas (mediante 
la convocatoria de Consejos Consultivos), el gobierno, con-
sumidores, medios, de comunicación, organizaciones de 
la sociedad civil y los demás grupos interesados, en temas 
críticos relacionados con la responsabilidad social global y la 
sostenibilidad. La Escuela entiende que sus propias prácticas 
organizacionales deberán servir como ejemplo de los valores 
y actitudes que transmitimos a nuestros alumnos. Para ello la 
Escuela hace uso de herramientas como Blogs, Redes Socia-
les, Boletín de Comunicación EOI y Boletín Alumni.  

Sede Sevilla (EOI)
C/ Leornado Vinci, 12
41092 Isla de la Cartuja
Contacto: 95 446 33 77
infosevilla@eoi.es  
www.eoi.es

Sede Madrid (EOI)
Av. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Contacto: 91 349 56 00     
información@eoi.es
www.eoi.es

mailto:infosevilla@eoi.es
http://www.eoi.es
mailto:informaci�n@eoi.es
http://www.eoi.es
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Quiénes somos
ESODE, la Escuela Superior de Organizadores de Eventos, es 
el primer centro de negocios que ofrece formación especia-
lizada y continua a los profesionales del sector de la comuni-
cación en directo, en la especialidad de organización integral 
de eventos. 

objetivo de esode
Colaborar en la creación de un tejido profesional sólido: ofre-
ciendo formación específica en materia de organización inte-
gral de eventos como herramienta estratégica del marketing”

FilosoFÍa
MISIÓN 
Implantar programas formativos específicos y especializados 
en materia de organización de eventos que ofrezcan al merca-
do nuevos profesionales, capaces de dinamizar las relaciones 
de negocio entre las organizaciones y sus clientes, así como 
entre las instituciones del sector. 
Velar por la dignidad y la promoción de una profesión joven a 
partir del desarrollo y la investigación de nuevas acciones, téc-
nicas y herramientas que permitan una evolución ascendente 
de la organización integral de eventos.
Impulsar las buenas prácticas de la profesión, estableciendo 
protocolos de actuación, tanto en la relación con los clientes 
como entre las agencias organizadoras de eventos y sus pro-
veedores, piezas clave en este entramado empresarial.

 
VALORES
MOTIVACIÓN para dignificar la profesión y las buenas prácti-
cas del organizador de eventos. 
PASIÓN por el desarrollo y la investigación de nuevas mate-
rias y áreas de conocimiento.
COMPROMISO con el impulso de planes formativos que re-
flejen la realidad empresarial.
EXCELENCIA en la impartición de clases lideradas por pro-
fesionales del sector.
LIDERAZGO por promover una formación especializada y 
específica.

NETWORKING
Nuestro centro nace como centro de referencia del sector de 
los eventos, esto nos permite reunir a perfiles directivos y eje-
cutivos de nuestro sector en un punto estratégico. De este 
modo, se afianzan las relaciones entre agentes, clientes y pro-
veedores que quieren impulsar su carrera profesional dentro 
del mundo de la comunicación en directo.
Se ha invertido tiempo y esfuerzo en generar nuevas formas 

de comunicación entre los antiguos y futuros alumnos, del 
mismo modo, lo ha hecho con profesionales con experiencia 
orientados en esta especialidad. Por ello, se ha desarrolla-
do un programa anual de seminarios, talleres y foros que 
versan sobre aspectos significativos y útiles para el buen 
organizador.

principales actividades y proyectos en 
2010/2011
ESODE contribuye con el desarrollo de la sociedad y la mejo-
ra del medio ambiente, a través de la formación en valores de 
nuestros alumnos, de este modo pueden desarrollarse profe-
sionalmente y crear un mercado más responsable.
Nuestra responsabilidad es fomentar en los estudiantes la 
RSC en su actividad laboral y en todas las acciones que 
deriven de ello, llevando a cabo prácticas comprometidas 
en todas las fases del evento, desde su concepción hasta 
su evaluación.
Por ello, ESODE es miembro de FORÉTICA, la asociación de 
empresas y profesionales de la RSE, líder en España que des-
de su creación en 1999, ya que ha jugado un papel clave en 
la difusión de la RSE en nuestro entorno.

otros datos de interés
Implantación de programas específicos en la especialidad de 
RSC. Disponibles en www.esodeformacion.com:
• Seminarios gratuitos de RSC para profesionales
• Monográfico 28 horas de RSC 
• Módulos de RSC en todos los programas Máster 

 

Persona de contacto: Alexandre Iglesias Costas
Teléfono: 91 512 34 88 
marketing@esodeformacion.com
www.esodeformacion.com – www.esodemediatv.com
EQUIPO: Juan Martín Franco – Director // Estrella Díaz Morgado 
– Directora de Programas Formativos // Paloma Rodríguez 
López – Jefatura de Estudios // Pepe Cuesta – Responsable de 
RSC // Alexandre Iglesias Costas – Responsable de Marketing // 
Hugo Aparicio Tejero – Responsable de Desarrollo de Negocio

mailto:marketing@esodeformacion.com
http://www.esodeformacion.com
http://www.esodemediatv.com
http://www.corresponsables.com
http://www.esodeformacion.com:


704 ANUARIO CORRESPONSABLES 2011

Fi
ch

as
 C

or
po

ra
tiv

as
AA

PP
Mu

nd
o 

Ac
ad

ém
ic

o

Quiénes somos
La Universidad Francisco de Vitoria inició su trayectoria acadé-
mica en octubre de 1993, como Centro Universitario adscrito a 
la Universidad Complutense de Madrid. Unos años más tarde, 
consiguió la plena homologación como Universidad privada, a 
través de la Ley 7/2001, de 3 de julio, que confiere plena oficia-
lidad a la totalidad de las titulaciones que imparte. 
Somos una universidad católica, abierta e internacional que basa 
su modelo formativo tanto en la formación personal  como en la 
profesional. 
Nuestra misión es construir una comunidad universitaria de 
personas que buscan la verdad y el bien, y que por su formación 
y liderazgo promueven la transformación cristiana de la sociedad 
y la cultura.
Nuestro principal objetivo es formar personas y profesionales 
comprometidos bajo el ideario del humanismo cristiano a través 
de dos grandes líneas: la consecución de la excelencia acadé-
mica y la formación personalizada e integral del alumno. De esta 
forma, se capacita a nuestros alumnos para ser profesionales 
competentes, capaces de convertirse en una referencia real 
para aquellos con los que compartan su actividad diaria.

actividades en 2009/2010 en rs
En la Universidad Francisco de Vitoria tratamos de llevar a cabo 
nuestros principios y de garantizar en todo momento la transpa-
rencia informativa respecto a su cumplimiento. La Universidad 
Francisco de Vitoria aplica la Responsabilidad Social en cinco 
aspectos:
• Nuestra Responsabilidad con los alumnos: Con el obje-
tivo de que nuestros alumnos descubran y profundicen en la 
dimensión social de su vocación universitaria, la UFV incorpora 
en todos sus planes de estudio la asignatura de Responsa-
bilidad Social dentro de la cátedra del mismo nombre. Esta 
cátedra consiste en una fundamentación teórica, una atención 
personalizada en tutorías y unas prácticas sociales en diversas 
instituciones y proyectos. Tenemos firmados convenios de co-
laboración con 127 proyectos de numerosas empresas que 
abarcan diferentes campos de la Acción Social: inmigración, 
discapacidad, tercera edad, niños y jóvenes en situación de 
riesgo social, reclusos, indigentes, etc. Más de 750 alumnos 
han realizado las prácticas de la asignatura de Responsabilidad 
Social durante el curso 2009/2010. 

• Nuestra Responsabilidad Social con la comunidad uni-
versitaria: La primera responsabilidad de las empresas debe 
ser con sus empleados. Por ello, a lo largo del año hemos lle-
vamos a cabo diferentes acciones en esta línea con el objetivo 
de que las personas se sientan motivadas y apoyadas en todos 
sus ámbitos. Así, podemos destacar, entre otras, la Campaña 

Help “por una vida sin tabaco”, diferentes curso de formación y 
el programa Días sin cole, con el objetivo de lograr la concilia-
ción de la vida laboral y familiar. 

• Nuestra Responsabilidad con el Medio Ambiente: Es una 
tarea de todos y cada uno de nosotros, por ello, tratamos de 
concienciar a la comunidad universitaria de su importancia a 
través de diferentes acciones de concienciación como Cam-
paña “los pequeños detalles son los que cuentan”, el consumo 
energético, consumo de agua y el papel.  

• Nuestra Responsabilidad con el  entorno:  A lo largo del 
año tenemos una estrecha relación con los 19 ayuntamientos 
del área del noroeste. Como ya venimos haciendo años ante-
riores, este año hemos convocado las Becas a la Excelencia 
Académica en cada uno de los municipios. Apoyamos el de-
porte. Por eso, seguimos patrocinando el Equipo Femenino de 
Baloncesto de nuestro municipio, Pozuelo de Alarcón, y a los 
deportistas de élite que estudian en la UFV como es el caso de 
Ignacio Santana, campeón de España de tiro con arco, vecino 
de Pozuelo de Alarcón y los deportistas de alto rendimiento de 
la Federación Española de Deportista de Hielo, Sara Hurtado 
Martín y Adrián Diaz Bronchud. Este año hemos patrocinado 
un proyecto solidario de jóvenes de Majadahonda en el que 
participábamos junto al Ayuntamiento de Majadahonda y la 
Fundación del Atlético de Madrid. 

• Nuestra Responsabilidad con la sociedad: A través del 
CEIEC, Centro de Innovación Experimental del Conocimiento, 
desarrollamos productos sociales para colectivos que tienen 
algún impedimento en el acceso a las TIC. Conscientes de la 
responsabilidad que tenemos en formar a los jóvenes en el  uso 
responsable de los medios de comunicación, hemos organizado 
la II Edición del Summer Media School, 300 alumnos de 1º y 
2º de bachillerato estuvieron con nosotros durante dos sema-
nas. Nuestra Fundación Altius-Universidad Francisco de Vitoria, 
complementa la misión de la universidad potenciando el desa-
rrollo de la infancia más pobres de Iberoamérica y Asia. 

Carretera Pozuelo a Majadahonda Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono: 917091400 
info@ufv.es 
www.ufv.es

mailto:info@ufv.es
http://www.ufv.es


www.corresponsables.com 705Más información en

Fi
ch

as
 C

or
po

ra
tiv

as
AA

PP
Mu

nd
o 

Ac
ad

ém
ic

o

Quiénes somos
La Salle, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, 
es una institución con casi tres siglos de experiencia, con 
un campus universitario en Barcelona especializado en 
Ingeniería, Arquitectura y Gestión. Es una institución con 
una clara vocación internacional, conectada con 74 cen-
tros universitarios lasalianos repartidos por todo el mundo. 
Además, el centro apuesta decididamente por el empren-
dimiento y a través de su parque de innovación, La Salle 
Technova Barcelona, ya ha creado más de  90 empresas 
de base tecnológica.

Origen: La Salle Campus Barcelona es una institución ca-
talana de inspiración cristiana fundada por los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. Los primeros estudios univer-
sitarios en La Salle Bonanova de Barcelona se remontan 
a 1903, época en la cual funcionaban las especialidades 
de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Química. La Salle en 
aquellos tiempos ya fue una Escuela pionera en el país 
para satisfacer las demandas de la industria catalana. 

Misión y valores: Desde hace más de cien años La Salle 
ha sido una entidad pionera en la incorporación de estu-
dios relacionados con las nuevas tecnologías. Sus centros 
ofrecen una formación integral en los ámbitos de la Inge-
niería, la Arquitectura y el Management. El contenido aca-
démico se actualiza de acuerdo con las demandas reales 
de la sociedad y las necesidades de los sectores empresa-
riales. La formación en La Salle es singular por el sentido 
práctico de sus programas a la vez que pone el acento en 
los valores y la dimensión humana.

En La Salle Campus Barcelona proveemos a los alumnos, 
quienes  provienen de diferentes culturas y religiones, de 
una profunda capacidad investigadora y con los funda-
mentos necesarios para tratar con las diferentes tecnolo-
gías existentes en la sociedad actual. La misión de La Sa-
lle Campus Barcelona es ofrecer una formación de calidad 
de alto nivel en un marco global, con el propósito de dotar 
a los alumnos con el conocimiento, habilidades y experien-
cias necesarias para lograr ser altamente efectivos en el 
desarrollo de sus carreras profesionales. 

En La Salle Campus Barcelona formamos profesionales 
con un alto compromiso ético y con los valores necesarios 
para ser innovadores, saber adaptarse a los cambios y li-
derar las transformaciones de una sociedad en continuo 
desarrollo.

Los principales objetivos de 
nuestro centro universitario 
son:
• Transferir conocimiento a los 

alumnos que se incorporan a 
nuestros programas educati-
vos.

• Transferir capital humano a la 
sociedad, a través de la incor-
poración de nuestros gradua-
dos en las organizaciones.  

• Transferir los últimos avances en tecnología para crear valor 
en aquellos lugares donde sean útiles y necesarios.

• Transferir empresas creadas en el parque de innovación 
La Salle Technova Barcelona, para contribuir al desarro-
llo del tejido empresarial.

cómo aplicamos la responsabilidad 
social:
Comprendiendo que la función social primordial de un cen-
tro universitario es instruir excelentes profesionales y al 
mismo tiempo personas comprometidas activamente con 
su entorno social, La Salle Campus Barcelona cumple sus 
responsabilidades sociales si contribuye eficazmente a la 
formación de personas con conciencia histórica y espíritu 
cívico, satisfaciendo las responsabilidades de diversa índo-
le contraídas con la sociedad en que se insertan nuestros 
estudiantes.  

C. Sant Joan de La Salle, 42 • 08022 Barcelona
Tel.: 34 902 404 434    Fax: 34 932 902 416 
sia@salleurl.edu (grados universitarios)/ 
info@BESLaSalle.net (másters y postgrados)
www.campuslasalle.net / blogs.salleurl.edu
AÑO DE FUNDACIÓN: 1903
EQUIPO DIRECTIVO: Hno. Miquel Àngel Barrabeig 
(director general), Ramon Ollé (presidente ejecutivo de 
la escuela de negocios La Salle BES) y Enrique Tufet 
(director de gestión corporativa).
RESPONSABLE DE RSC: Tallulah Forrest

mailto:sia@salleurl.edu
mailto:info@BESLaSalle.net
http://www.campuslasalle.net
http://www.corresponsables.com
blogs.salleurl.edu
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Quiénes somos
Deusto Business School (DBS) es la escuela de Dirección de 
Empresas de la Universidad de Deusto, fruto de la integración de 
la ESTE de San Sebastián y La Comercial de Bilbao, que tiene 
como objetivo convertirse en un referente internacional del sector 
de la educación de negocios y en la formación de los líderes em-
presariales del futuro. Una de las más antiguas Business School 
en el mundo y de España: La Comercial, fundada en 1916. La 
ESTE fundada en 1956. Deusto tiene una extensa red de Anti-
guos Alumnos, más de 70.000 en más de 30 países. Deusto ha 
proporcionado a la economía y sociedad española sus mejores 
hombres y mujeres de empresa. Importantes instituciones finan-
cieras y corporaciones globales están dirigidas por profesionales 
formados en Deusto. Para ello, cuenta con casi 200 Profesores e 
investigadores en su Claustro, 270 profesores-visitantes, más de 
1700 alumnos en sus titulaciones de grado y más de 1000 partici-
pantes anuales en sus Másters, Programas Abiertos y Programas 
In Company. Asentada en la calidad y excelencia docente recono-
cida durante casi 100 años de formación de miles de directivos de 
empresa, el objetivo de Deusto Business School es innovar y po-
ner al día en las condiciones del siglo XXI, la educación en “Mana-
gement” y desarrollar la 
escuela de dirección que 
demanda el entorno de 
los negocios en la actua-
lidad. Cuenta con cam-
pus en Bilbao, San Se-
bastián y Madrid.

señas de identidad: ejes de diFerenciación
Deusto Business School tiene cuatro compromisos o ejes de 
diferenciación:
• Visión internacional, de modo que sus participantes puedan 
ejercer su función de liderazgo y profesionalismo en los entor-
nos globales donde operan las empresas hoy.

• Estrategia digital, de modo que los participantes en nuestros 
programas se familiaricen íntimamente no solamente con las 
actuales plataformas digitales para los negocios, sino que tam-
bién con los escenarios de su desarrollo futuro.

• Innovación, emprendizaje y pensamiento creativo, de 
modo que sus participantes salgan con la adecuada mentali-
dad emprendedora, innovadora, crítica y creativa, tan necesaria 
en el entorno incierto actual de los negocios.

• Sostenibilidad, de modo que los participantes sean capaces 
de producir valor para la empresa desde el punto de vista ope-
rativo y financiero, pero también estén preparados para la crea-
ción de valor a partir de los impactos sociales y ambientales de 
la empresa.

Másteres:
Nombre del máster: Multinational MBA (máster en alianza con 
la Adolfo School of Management
Dirigido a directivos de empresas españolas, latinoamericanas 
e internacionales con un mínimo de 8 años de experiencia a 
nivel de dirección.
• Modalidad: presencial. Se imparte en Miami, Bilbao, Santia-

go de Chile, Hyderabad
• Nº de horas lectivas: 
• Inicio/Finalización: noviembre de 2011 a marzo de 2013
• Precio: 49.000 euros 
Nombre del máster: Executive MBA
Dirigido a profesionales con titulación superior universitaria y 
al menos 5 años de experiencia profesional en puestos de 
responsabilidad.
• Modalidad: presencial. Se imparte en Bilbao, San Sebastián, 

INSEAD (Fontainebleau, Francia), Boston College (Boston, 
US) y Fordham University (Nueva York)

• Nº de horas lectivas: 450 horas
• Inicio/Finalización: Enero de 2011 a junio de 2012
• Precio: 36.000 euros 
Nombre del máster: Master in Business Innovation
Modalidad: presencial. Se imparte en Bilbao, San Sebastián, 
Florencia, Cambridge (Universidad de Cambridge, Judge Bu-
siness School) y
• Nº de horas lectivas: 350 horas
• Inicio/Finalización: febrero de 2011 a febrero de 2012
• Precio: 22.600 euros (20.340 euros para alumni de Deusto)
Nombre del máster: Programme for Leadership Development
• Modalidad: presencial. En Bilbao y Sebastián.
• Nº de horas lectivas: 250 horas
• Inicio/Finalización: Edición Bilbao (de enero a junio) y edi-

ción San Sebastián (de febrero a octubre)
• Precio: 19.500 euros (17.550 para alumni de Deusto)
Nombre del máster: Programa Executive en Dirección Finan-
ciera (PEDF)
• Modalidad: presencial. Se imparte en San Sebastián.
• Nº de horas lectivas: 160 horas
• Inicio/Finalización: de febrero a noviembre de 2011
• Precio: 13.400 euros (12.060 euros para alumni de 

Deusto)
Nombre del máster: Programa Executive en Estrategia y Ges-
tión de Empresas (PEGE)
• Modalidad: presencial. Se imparte en Santander
• Nº de horas lectivas: 160 horas
• Inicio/Finalización: de enero a junio de 2011
• Precio: 13.900 euros (12.510 euros para alumni de 

Deusto)

Campus de Bilbao
Ramón Rubial, 1
48009 Bilbao
Tel.: 944 139 261
info@dbs.deusto.es   

www.dbs.deusto.es

Campus de San Sebastián
Mundaiz, 50
20012 Donostia San Sebastián
Tel.: 943 297 326
infodonostia@dbs.deusto.es   

mailto:info@dbs.deusto.es
mailto:infodonostia@dbs.deusto.es
http://www.dbs.deusto.es
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Quiénes somos
Fundada en 1958, ESADE tiene sedes en Barcelona, Ma-
drid, Buenos Aires, Sao Paulo y Munich, además de acuerdos 
de colaboración con más de cien universidades y escuelas 
de negocios de todo el mundo. Cada año, acoge a más de 
10.000 alumnos de MBA, Executive Education, grados y 
masters universitarios en Dirección de Empresas y Derecho. 
Dispone también del parque de negocios ESADECREAPO-
LIS, dedicado a la innovación. Con vocación internacional, 
ESADE ocupa las primeras posiciones mundiales en los 
principales rankings de escuelas de negocios publicados en 
2009 (Financial Times, Wall Street Journal y BusinessWeek). 
En la actualidad, más de 38.000 antiguos alumnos de ESA-
DE ejercen cargos de responsabilidad en empresas de los 
cinco continentes. La escuela busca fomentar el espíritu re-
novador en el mundo de la Empresa y el Derecho.

principales actividades y proyectos 
en 2009/2010:
Programas y cursos: 
• Programa ESADE-PwC de Liderazgo Social.
•  Tercera edición del curso “Liderazgo e Innovación Social 
en las ONG 2008-2009” (Programa de Formación ESADE-
Fundación “la Caixa”).  

• Curso “Dirección y gestión de organizaciones no guberna-
mentales 2008-09” (Programa de Formación ESADE-Fun-
dación “la Caixa”).

Actos:
• Presentación del libro La empresa ciudadana como empre-
sa responsable y sostenible (de Josep Maria Lozano).

• Jornada: “Mercado, pobreza y negocios inclusivos en Ibero-
américa”.

• Mesa redonda: “La cooperación entre empresas y ONG”.
• Mesa redonda: “Las claves de éxito de las campañas y la 
acción política de las ONG”.

• Mesa redonda: “La respuesta de las ONG a la emergencia 
de Haití: actuaciones, aprendizajes y retos”.

• Renovación del compromiso entre la Fundación ESADE y la 
Obra Social “la Caixa” para la realización de Programas de 
Formación para directivos de ONG.

• Presentación de la publicación Transformar con éxito las 
ONG. El liderazgo del cambio (de Ignasi Carreras, Maria 
Iglesias y Maria Sureda).

cómo aplica la responsabilidad social:
La misión de ESADE es impulsar la docencia y la investiga-
ción en la dirección de empresas y el derecho, a fin de con-
tribuir a la formación científica, social y humana de profe-
sionales competentes y conscientes de su responsabilidad 
en el desarrollo de una sociedad que promueva la dignidad 

humana. Este objetivo se enmarca dentro de las tradiciones 
humanistas y cristianas, y en un contexto de diálogo inter-
cultural.
En este sentido, ESADE ha seleccionado como prioritarios 
tres ámbitos de actuación: generación de conocimiento/in-
vestigación, formación/aprendizaje y divulgación. También 
apoya la promoción de habilidades de management en el 
tercer sector.
Asimismo, ESADE cuenta con los siguientes proyectos de 
investigación:
Liderazgo y gestión de ONG:
• Características y competencias del liderazgo en las ONG
Emprendimientos sociales:
• SEKN: iniciativas en el sector de bajos ingresos
RSE y la inversión socialmente responsable:
• RSE y pymes: análisis de tres sectores
• Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable
• RSE y liderazgo
• RSE y gestión de la cadena de suministro
• Stakeholder engagement: comunidades indígenas
• Análisis de la filantropía corporativa
• Greening Business
• Turismo sostenible y RSE
• Entidades religiosas e ISR
• RSE e innovación
• La empresa como nuevo actor en la gobernanza mundial
• Empresas que inspiran futuros

En el caso de ESADE, la Responsabilidad Social es un ele-
mento integral y transversal en toda nuestra organización 
desde su fundación hace 50 años. La RSE es mucho más 
que una técnica de gestión: es una forma de concebir la fun-
ción social de las empresas y organizaciones.
En enero de 2009 se empezó a trabajar en la formalización 
de una política interna de RSE, que ha cristalizado en tres 
principios inspiradores de la RSE:
• Sensibilidad medioambiental y austeridad
• Corresponsabilidad y compromiso social
• Transparencia y rendición de cuentas
Además, se elaboró un primer plan de acción con cinco líneas 
de actuación:
1 Sensibilizar y promover la adopción de conductas y hábitos 

sostenibles 
2 Alcanzar un uso más racional de los recursos disponibles
3 Vincular la política de RSE y la política de proveedores de 

ESADE
4 Desarrollar un programa de acción social dirigido a una 

Fundación u ONG de referencia 
5 Favorecer y mejorar la transparencia y rendición de cuentas 

de la organización

Persona de contacto: Enrique Jurado
Teléfonos: 93 280 61 62 (Barcelona)

 91 359 77 14 (Madrid)
 93 554 35 11 (Sant Cugat)

esade.madrid@esade.edu
www.esade.edu

mailto:madrid@esade.edu
http://www.esade.edu
http://www.corresponsables.com
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FilosoFÍa
El Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) 
tiene como visión ser un centro multidisciplinar de investigación 
y formación de referencia internacional en el ámbito de la Eco-
nomía y la Sociedad. Su misión es investigar y formar en la im-
plantación de la estrategia del desarrollo sostenible. El desarro-
llo sostenible plantea el reto de combinar una economía 
dinámica con una sociedad más cohesionada. Fomenta-
mos una consideración gerencial de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). 

principales Áreas de actuación
• Formación continúa.
• I+D+i, investigación y realización de estudios aplicados.
• Servicios y soluciones.
• Creación de opinión y difusión de información.

proyectos desarrollados 
1. ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUA
• Máster en RSC. Contabilidad y Auditoría Social. 10ª edi-

ción. Universidad de Barcelona. 
• Formación en Elaboración de Memorias de Sostenibilidad se-

gún guía GRI. 
• Formación “in company” en implantación, códigos y estánda-

res RSC en empresas.
• Seminarios co-organizados de RSC:

- Responsabilidad Global de la Empresa. Las dos caras de la 
RSC, en Barcelona.

- Benchmarking Internacional en RSC en Atlanta (USA). 
- Sino-European Symposium on social enterprise. 3er. China 

Europa Forum, en Hong Kong. 

2. ÁREA DE I+D+i. INVESTIGACIÓN Y 
 ESTUDIOS APLICADOS

• Cátedra en RSC, mediante contrato programa de investiga-
ción con la Universidad de Barcelona. 

• Proyecto Timor-Leste. “Innovaçao e Desenvolvimento sus-
tentable. Mós Bele, Cluster de Cooperaçao Portuguesa”.

• Manual de divulgación de la RSC para PYMES.
• Guía didáctica sobre la dirección estratégica en la implanta-

ción de la RSC.

3. ÁREA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
• Elaboración de Informes de RSC.
• Buenas Prácticas en RSC. 

4. ÁREA DE CREACIÓN DE OPINIÓN
• Creación de opinión mediante su labor de publicación de con-

tenidos en la prensa y revistas especializadas y por medio de 
su participación en Fomento del Trabajo Nacional como exper-
tos en la Comisión de Responsabilidad Social de la Empresa.

• Entrega de los Reconocimientos CIES en RSC.
• Organización de Jornadas y Eventos de RSC.
• Organizadores del Forum Economía Social.

5. ORGANISMOS COLABORADORES:
• Convenio de colaboración con la Universidad de Barce-

lona para la realización conjunta de programas de formación y 
actividades de investigación y difusión en RSC.

• Convenio de colaboración con la Georgia State Universi-
ty de Atlanta (USA), para la realización conjunta de progra-
mas de formación y actividades de investigación y difusión en 
RSC.

• Socio adherido al Global Compact de Naciones Unidas
• Adherido al Global Reporting Initiative (GRI), Europa.
• Centro colaborador del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales de España, para el fomento y difusión de la RSC.
• Forma parte de la red de centros de investigación internacio-

nales: ISTR, The Internacional Society for Third-Sector 
Research, ubicado en The John Hopkins University, Baltimore, 
MD. EEUU.

• Socio fundador y representante en España de la red de cen-
tros de investigación europeos a.s.b.l. European Research 
Network EMES-UE, Bruselas.

• Convenios de colaboración empresarial con: Red Eléctrica de Es-
paña, SA; Repsol-YPF y Fomento del Trabajo Nacional.

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
Baldiri Reixac, 4-8. Barcelona 08028. Parc Científic de Barcelona
Telf.: 34. 93 433 54 90   Fax: 34. 93 403 45 10
www.grupcies.com  responsabilidad@grupcies.com
AÑO DE FUNDACIÓN: 1992
PATRONOS: Dra. Isabel Vidal Martínez, Dra. Lourdes Viladomiu Canela, Dr. 
Joaquín Trigo Portela, Sr. Lluis Sola Vilardell, Sr. Miguel Vidal Martínez.
RESPONSABLE DE RSC: Dr. Jordi Morrós Ribera

www.grupcies.com

http://www.grupcies.com
mailto:responsabilidad@grupcies.com
http://www.grupcies.com
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• Los mass media dan una mayor cobertura a la RSE
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Los mass media dan 
una mayor cobertura a la RSE
La relación empresarial con los medios de comunicación ha empeorado en este último año y 
este grupo de interés se sitúa entre los considerados menos responsables. Sin embargo, un im-
portante segmento de opinión destaca que han aumentado la cobertura de temas de RSE, según 
el V Informe Corresponsables. 

La percepción sobre la relación de las empresas con los 
medios de comunicación ha empeorado ligeramente. Un 
2% menos considera que el nivel de madurez de este 
diálogo es alto, situándose en un 28%. Sin embargo, un 
7% más considera que el nivel de madurez es medio, 
hasta el 52% (gráfica 1). De esta manera, la interacción 
corporativa con los mass media baja dos posiciones y se 
sitúa en el quinto puesto. 

Para mejorar este diálogo, se aconseja mayoritaria-
mente no utilizar a los medios como una herramienta de 
marketing e informar con rigurosidad. También se reco-

alto

IV Informe Corresponsables 
V Informe Corresponsables 

medio bajo

30% 28%

45%
52%

23% 21%

mienda mejorar las aptitudes y técnicas comunicativas y 
aplicar planes de comunicación.  

Cobertura
Los medios de comunicación mantienen el octavo y 
penúltimo puesto en el ranking de grupos de inte-
rés más responsables, según el V Informe Correspon-
sables. Sube dos puntos porcentuales en el nivel medio 
hasta el 35% y un punto en el nivel bajo hasta el 43% 
(gráfica 2).

Tal y como apunta el manual de Dircom La Aplicación 

Por Pablo Martín y Alba de Sádaba
(redaccion@corresponsables.com)

GRÁFICA 1

¿Cuál es el grado de 

madurez del diálogo de las 

empresas con los medios de 

comunicación?

mailto:redaccion@corresponsables.com
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de las Herramientas de Comunicación a la RSE, elabo-
rado por MediaResponsable, los medios de comunica-
ción tienen una doble Responsabilidad Social: por un 
lado, la Responsabilidad de transmitir de la manera más 
fiel y honesta todos aquellos asuntos que interesen a la 
sociedad y, por otro, la Responsabilidad de aplicarse la 
RSE a su propia organización como empresas informa-
tivas y grupos de interés clave que son.  Respecto al pri-
mer ámbito y según el V Informe Corresponsables, se 
percibe un incremento en la cobertura de los temas 
de RSE por parte de los medios de comunicación 
–es un tema que incluso se nombra en varias ocasiones 
al preguntar cómo ha evolucionado este paradigma en 
España—, aunque mayoritariamente se considera insufi-
ciente. Así, mientras que para algunos cada vez son más 
los medios que cuentan con una sección de RSE, para 
otros la cobertura de este paradigma no debe limitarse 
a monográficos estancos, ya que la RSE debe impregnar 
toda la comunicación del mundo empresarial. Además, se 
plantea la necesidad de formar a los periodistas en mate-
ria de Responsabilidad Social. 

En la misma línea, el estudio Las Empresas de Comu-
nicación ante la Responsabilidad Social Corporativa, rea-
lizado por la Universidad de Santiago de Compostela y la 
Complutense de Madrid, apunta que la RSE se va con-
solidando como contenido habitual en los distintos me-
dios de información -principalmente en los electrónicos 
y en los impresos especializados en temas económicos-, 
ganando paulatinamente cobertura espacial (Redondo y 
Ramil, 2007), ya que “es un hecho comunicativo y a la 
vez comunicable” (Fernández Beaumont, 2009), pero hay 
que pasarla “del área de comunicación a la del plan de 
negocio y la cuenta de resultados” (Andreu, 2009).

El manual La Aplicación de las Herramientas de Comu-
nicación a la RSE también destaca que “la gran mayoría 

alto

IV Informe Corresponsables 
V Informe Corresponsables 

medio bajo

21% 21%
33%

35%
43% 44%

GRÁFICA 2: 

En qué grado crees que los 

medios de comunicación 

se están aplicando la 

Responsabilidad Social e 

integrándola en su actividad?

de noticias relacionadas con la RSE se siguen publicando 
en los medios de información económica y cuando apare-
cen en los diarios de información general se suelen mez-
clar sin excesiva profundidad en secciones como Socie-
dad, Medio Ambiente o Economía”. “No hablemos ya de la 
radio o sobre todo de la televisión, los medios con mayor 
penetración en la población según los datos del Estudio 
General de Medios, en los que rara vez encontramos en 
sus informativos o programas noticias relacionadas con 
estos temas, lo que dificulta claramente que el paradigma 
de la RSE cale entre la población en una sociedad tan 
mediatizada como la nuestra”.

Tal y como ha quedado plasmado en el V Informe Co-
rresponsables, un segmento de opinión defiende que los 
mass media todavía ven con recelo la RSE y la conside-
ran una herramienta de marketing. Ello enlaza con el he-
cho de que algunas voces críticas pidan a las empresas 
no enviar información sobre RSE a los medios en clave 
de marketing. 

rSe interna
Hay un importante sector consultado en el V Informe Co-
rresponsables para el que la RSE interna de los medios 
es claramente deficitaria. De hecho, en varias ocasio-
nes se nombra la falta de ética que supone mantener los 
anuncios de contactos. También se destaca la escasa 
responsabilidad en la gestión de los Recursos Humanos. 
De la misma manera, el estudio Las Empresas de Comu-
nicación ante la Responsabilidad Social Corporativa pone 
de relieve que, aunque el 54% de las empresas mediáti-
cas realicen acciones de RSE, se encienden las luces de 
alarma al comprobar que tan sólo el 14% de las empre-
sas realizan auditorías y memorias anuales de RSE. 

Además,  tan sólo un tercio de estas compañías dedica 
entre el 1% y el 5% de su facturación anual a acciones 
de RSE y los dos tercios restantes destinan menos del 
1% de su facturación. “Unas cifras indicativas de que la 
RSE sigue siendo, en muchos casos, una mera declara-
ción de intenciones más que un modelo efectivo de ges-
tión empresarial”. 

Este informe concluye que “todavía hay una incidencia 

Para un importante segmento 

de opinión, la RSE interna de los 

medios es claramente deficitaria

http://www.corresponsables.com
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muy baja del modelo de gestión basado en la Respon-
sabilidad Social aplicado a la gestión de las empresas 
mediáticas”. 

Sin embargo, otros datos dejan lugar a la esperanza, 
como que para el 45% de los directivos de empresas 
de comunicación, la RSE pueda ayudar a superar la 
crisis que sufren los medios a través de un crecimien-
to sostenible y una mejora de la reputación. “Estos datos 
ponen de manifiesto que empieza a existir bastante con-
ciencia de que no se puede entender la RSC como una 
moda en los modelos de gestión empresarial, ni tampoco 
caer en la tentación de emplearla con fines paternalistas y 
exclusivamente del marketing social”, señala el estudio.

LoS periodiStaS
Los periodistas españoles muestran una clara insatisfac-
ción ante el tratamiento de la RSE que realizan los medios. 
Así, un 68% reconoce que la cobertura que los medios 
prestan a este paradigma empresarial no es la adecuada 
y sólo el 15% de los entrevistados considera que el medio 
para el que trabaja trata bien o correctamente las noticias 
sobre RSC, según el estudio Cómo valoran la RSC y el 
periodismo social los medios y los periodistas españoles, 
elaborado por Servimedia y Estudio de Comunicación. De 
esta manera, se puede interpretar que los periodistas reci-
ben ciertas presiones por parte de sus empresas para que 
no publiquen toda la información de RSE que consideran 
noticiable.

Sin embargo, un 30% no sabe qué acciones de RSC 
propondría a su empresa, algo que resulta paradójico, más 
aún cuando son notorias las grandes carencias de las cor-
poraciones de comunicación en esta materia. Un 62,3% 
considera que las empresas deben llevar a cabo acciones 
de RSC aunque no las comuniquen, ya que consideran 
que el fin último de la RSC no debe ser la comunicación. 
Sin embargo, un 45% admite que la ausencia de comuni-
cación hace que la acción de RSE pierda eficacia frente a 
sus destinatarios. 

Carolina albero,  jefa de Relaciones Externas de 
Repsol

“Los medios de comunicación han dado 
una mayor cobertura a todos los temas 
relacionados con la RSE”

bárbara Manrique, 
directora de Comunicación de Prisa

“Los medios de comunicación han 
aumentado el espacio dedicado a la 
información sobre RSE” 

neus Martínez, directora de Relaciones y 
Comunicación Corporativas de Nestlé España

“Las empresas deben saber comunicar 
a los medios los temas de RSE con 
rigurosidad, sin pretender utilizarlos 
como una herramienta de marketing”

Mónica Gassent, directora de RS de FEAPS 
Comunidad Valenciana

“Ningún medio de comunicación ha 
aprovechado la crisis para dar a conocer 
a la sociedad qué es la RSE, hablar de los 
beneficios de una economía responsable”

Laura Martínez, coordinadora de la sección de RSC 
de Europa Press

“Los medios de comunicación 
conciben que la RSC no es noticia y la 
asocian a la publicidad en medios no 
especializados”

Carme basté, directora de RS de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

“Vamos a elaborar un libro de estilo que 
nos comprometa ante la sociedad y que 
sea una guía para los trabajadores”

Gonzalo Sales, director de Innovación Social 
Fundación SERES

“Los medios de comunicación informan 
más de lo que hacen las ONG que de lo 
que hacen las empresas”

Francisco Mesonero, director general de la 
Fundación Adecco

“Los medios de comunicación deben 
aportar formación a los responsables 
de comunicar a la sociedad materias 
relacionadas con la  RSC”

Gloria alonso, directora del Área de Personas 
de Empieza Consultora

“Escriben artículos muy bonitos que se dan de 
bofetadas con la realidad de su propia gestión y 
los anuncios de contactos”
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En este sentido, la legislación laboral y 
las normativas relacionadas con el me-
dio ambiente adquieren un peso es-
pecífico que cualquier empresa debe 
cumplir. 

Ateniéndonos a la definición que 
hace Rogelio Fernández Reyes en su 
tesis doctoral, el periodismo ambiental 
consiste en “el ejercicio periodístico, 
periodismo especializado o campo que 
atiende la información que genera la 
interacción del ser humano o de los 

seres vivos con su entorno, o del en-
torno en sí, participando activamente 
en el logro de la sustentabilidad”. Al tra-
tarse de un periodismo especializado, 
como dice el profesor Graiño Knobel 
comparte todos los problemas de los 
menos especializados, añadiendo otros 
que no padecen los primeros.

Existe una crisis de los medios de 
comunicación, no del periodismo, y 
son los periodistas especializados en 
medio ambiente los que tienen que 

informar sobre RSE. Los periodistas 
ambientales piden paciencia a la em-
presa para asimilar el nuevo glosario 
de términos relacionados con la RSE y 
sensibilidad a la hora de informar, con 
publicaciones, notas de prensa y téc-
nicos accesibles, claros, concretos y, 
sobre todo, fiables. Con estas fuentes, 
el periodista realizará su trabajo para 
que ellos mismos, empresarios y, sobre 
todo, el público en general, estén bien 
informados. 

Luis Guijarro,
presidente de APIA

El periodismo ambiental 
y la RSE

Si nos ceñimos a una de las definiciones de la Responsa-
bilidad Social de la Empresa (RSE) vemos que pretende 
buscar la excelencia en el seno de la empresa, atendiendo 
con especial atención a las personas y sus condiciones de 
trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos. 

Los periodistas 
ambientales piden 

paciencia a la empresa 

http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	En	línea	con	las	mejores	prácticas	internacionales,	la	compañía	
decide	para	el	ejercicio	2009	informar	en	un	sólo	documento	
sobre	su	impacto	en	los	ámbitos	económico,	social	y	ambiental,	
integrando	el	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	dentro	
de	su	Informe	Anual	2009.

•	Por	segundo	año	consecutivo,	el	Grupo	Antena	3	verifica	su	
memoria	de	Responsabilidad	Corporativa	a	través	de	una	enti-
dad	externa	independiente	(Aenor),	en	el	marco	de	su	compro-
miso	por	la	transparencia	en	su	política	de	sostenibilidad.

•	Con	el	objetivo	de	disminuir	las	incidencias	en	todo	el	proceso	
de	producción,	grabación	y	emisión	de	programas	y	publicidad,	el	
Grupo	Antena	3	implanta	en	2009	un	sistema	para	obtener	una	
mayor	información	sobre	ellas	y	los	motivos	que	la	causan.	Todas	
las	funciones	de	seguimiento	del	sistema,	análisis	de	la	informa-
ción	y	establecimiento	de	objetivos	han	sido	asumidas	por	un	
Comité	de	Calidad,	en	el	que	participan	las	áreas	involucradas.

 ÁMBITO AMBIENTAL

•	Durante	2009,	el	grupo	implanta	un	Plan	de	Gestión	Integral	
de	Residuos,	que	permite	recoger	selectivamente	papel,	cartón,	
pilas,	residuos	informáticos	y	tubos	fluorescentes,	entre	otros,	
gracias	a	la	instalación	de	contenedores	específicos	para	cada	
tipo	de	desecho.

•	En	2009,	el	Grupo	Antena	3	ha	destinado	un	total	de	80,53	
miles	de	euros	en	medidas	de	protección	y	reducción	del	im-
pacto	ambiental.

ÁMBITO SOCIAL

•	Consciente	de	la	influencia	que	como	medio	de	comunicación	
ejerce	sobre	la	sociedad,	el	Grupo	Antena	3	contempla	la	in-
clusión	de	contenidos	de	carácter	social	en	su	programación	
y	va	más	allá	de	la	ley	en	materia	de	publicidad,	participando	
de	forma	activa	en	la	labor	de	asociaciones	que	tratan	de	re-
gular	las	comunicaciones	comerciales.	En	este	sentido,	firma	
un	convenio	para	prevenir	la	obesidad	infantil	de	acuerdo	a	las	

normas	éticas	contenidas	en	el	Código	de	Autorregulación	de	
la	Publicidad	de	Alimentos	(Código	PAOS).

•	Además	del	apoyo	a	la	campaña	Ponle	Freno,	durante	2009	
se	generan	otras	campañas	publicitarias	con	contenido	social	
como	Placa	Azul,	sobre	el	abandono	de	animales,	y	Campaña	
Adeslas,	para	la	lucha	contra	el	cáncer	de	mama.

•	La	Fundación	Antena	3	continua	durante	2009	consolidando	
su	Programa	de	Asistencia	Hospitalaria	y	ampliando	su	ámbito	
de	actuación	a	nuevas	Comunidades	Autónomas	como	Astu-
rias,	Cantabria	y	Ceuta.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

•	En	el	marco	de	 la	elaboración	del	Plan	Director	de	Respon-
sabilidad	Corporativa,	el	Grupo	lleva	a	cabo	durante	el	último	
trimestre	de	2009	un	proceso	de	consulta	con	sus	grupos	de	
interés	internos	y	externos.	

•	El	Grupo	Antena	3	participa	junto	con	otras	compañías	rele-
vantes	dentro	del	panorama	audiovisual	mundial,	en	la	elabo-
ración	del	 suplemento	sectorial	de	medios	de	comunicación	
impulsado	por	el	Global	Reporting	Initiative	(GRI). 	

Fuente:	Informe	Anual	y	de	RC	2009

PROYECTO PRO
En	2009,	se	 lanza	el	Pro-
yecto	 PRO,	 una	 iniciativa	
que	quiere	incentivar	la	in-
serción	laboral	de	las	personas	con	disca-
pacidad	en	el	sector	audiovisual	y,	al	mis-
mo	tiempo,	ser	una	herramienta	de	apoyo	
para	las	empresas	que	necesiten	cumplir	
con	 la	normativa	existente	 respecto	a	 la	
integración	de	este	colectivo.

PONLE FRENO CRECE
La	iniciativa	se	ha	convertido	
en	 sus	 dos	 años	 de	 histo-
ria	 en	 un	 movimiento	 social	
a	 favor	de	 la	 seguridad	 vial.	Su	puesta	
en	marcha	ha	contribuido	a	disminuir	la	
siniestralidad	en	 las	carreteras.	Más	de	
8.000	personas	participan	en	la	‘Carre-
ra	Ponle	Freno	2009,’	la	primera	marcha	
popular	por	la	Seguridad	Vial.	

CREaCióN dEL PLaN 
diRECTOR Y COmiTé dE RC
Antena	3	diseña	su	Plan	Director	de	Res-
ponsabilidad	 Corporativa	 2010-2012	 y	
crea	el	Comité	de	Responsabilidad	Cor-
porativa,	 un	órgano	en	el	 que	están	 re-
presentadas	 las	 principales	 áreas	 de	 la	
organización	y	que	dota	al	grupo	de	 los	
mecanismos	necesarios	para	la	adecua-
da	implantación	del	Plan	Director.

“El año 2009 ha supuesto la consolidación de la política 
de Responsabilidad Corporativa (RC) del Grupo Antena 3”

Silvio González, consejero delegado

A DESTACAR

ADEmáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	El	Grupo	Telecinco	despide	2009	como	 la	empresa	con	
mayor	cuota	de	mercado	de	la	publicidad	televisiva,	la	te-
levisión	más	vista	del	total	día	y	como	el	cuarto	medio	de	
comunicación	español	más	seguido	en	Internet.	

•	Participa	en	el	suplemento	sectorial	GRI	de	medios	de	co-
municación,	junto	con	los	principales	medios	de	comunica-
ción	mundiales.

 ÁMBITO AMBIENTAL

•	En	2009	reduce	casi	en	un	5%	sus	residuos	de	papel.	
•	Reduce	su	flota	de	vehículos	un	25%,	 lo	que	supone	un	

descenso	de	15%	de	las	emisiones	asociadas.	
•	Desciende	el	consumo	de	agua	en	más	de	3%,	debido	a	

la	mejora	de	la	gestión	del	riego	automático	en	las	zonas	
verdes	y	a	la	política	de	concienciación.	

•	La	sustitución	de	impresoras	y	escáners	por	equipos	multi-
funcionales	supone	un	descenso	de	casi	el	40%	en	papel	
de	oficina	y	el	17%	en	tóner.	

•	Disminuye	el	consumo	de	energía	gracias	a	la	sustitución	
de	las	máquinas	Betacam	SP	o	Betacam	Digital	por	el	sis-
tema	XDCAM.	

 ÁMBITO SOCIAL

•	Mantiene	acuerdos	de	colaboración	con	82	centros	forma-
tivos,	entre	institutos	de	educación	secundaria,	másters	y	
universidades	de	varias	comunidades	autónomas.

•	Sigue	con	su	campaña	’12	meses,	12	causas’,	a	través	de	
la	iniciativa	‘El	poder	de	la	gente’.

•	 Colabora	 con	 distintas	 organizaciones	 sociales	 y	 ONG,	
como	Intermón	Oxfam	o	la	Asociación	Española	contra	el	
Cáncer.

•	Proporciona	gratuitamente	espacios	publicitarios	a	entida-
des	como	la	Fundación	CurArte,	la	Fundación	Príncipe	de	
Asturias,	la	Agencia	Negociadora	de	Protección	de	Datos	
y	a	iniciativas	solidarias	como	el	Día	del	Cooperante.

•	Realiza	recaudaciones	benéficas	en	beneficio	de	las	Fun-
daciones	Aldeas	Infantiles	y	Familias	Unidas,	el	Centro	de	
Desarrollo	Infantil	Ana	Rosa	o	Plan	España.	

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
•	En	2009,	se	impartien	casi	18.000	horas	de	formación.	
•	En	su	fomento	de	la	igualdad	de	oportunidades,	está	eli-

minando	progresivamente	las	barreras	arquitectónicas	de	
sus	instalaciones	para	que	sean	incrementar	su	accesibi-
lidad.

•	Crea	la	Comisión	de	Igualdad.	
•	Cuenta	con	un	Plan	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	

que	es	gestionado	por	el	Servicio	de	Prevención	Manco-
munado.

anunciantes
•	El	mecanismo	de	diá-

logo	 empleado	 es	 la	
Garantía	 de	 Adjudi-
cación	de	Espacios.	

•	Suscribe	 el	 Acuerdo	
de	Buenas	Prácticas	
en	 Materia	 Publici-
taria.

•	Mide	 diariamente	 su	
audiencia	 a	 través	
de	 la	 entidad	 inde-
pendiente	 Estudio	
General	 de	 Medios	
(EGM).	

Fuente:	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2009.

PROTECCióN dE La iNFaNCia Y 
La adOLESCENCia
Una	de	las	principales	herramientas	para	
gestionar	 adecuadamente	 el	 impacto	
social	de	los	contenidos	de	TV	es	el	Có-
digo	de	Autorregulación	de	Contenidos	
Televisivos	e	Infancia.	Tras	su	entrada	en	
vigor	en	2005,	los	espectadores	dispo-
nen	 así	 de	 una	 garantía	 de	 protección	
de	los	derechos	de	los	más	jóvenes.

CON EL PaCTO mUNdiaL
Telecinco	 suscribe	 el	 Pacto	 Mundial	
de	las	Naciones	Unidas	desde	2006.	
Por	ello,	cumple	con	los	requerimien-
tos	 del	 Pacto	 en	 cuanto	 a	 informar	
sobre	 los	 progresos	 de	 la	 compañía	
en	 la	 implantación	de	 sus	Diez	Prin-
cipios.

COmUNiCaCióN FLUida 
CON SUS EmPLEadOS
El	 principal	 canal	 de	 comunicación	
con	sus	trabajadores	es	Cinco.net	(la	
intranet	 corporativa)	 y	 el	 Portal	 del	
Empleado.	 Ambos	 canales	 recogen	
toda	la	información	necesaria	para	la	
plantilla,	 y	 cuentan	con	un	buzón	de	
sugerencias	 dirigido	 por	 el	 departa-
mento	de	Comunicación	Interna.	

A DESTACAR 

ADEmáS...

“El balance de 2009 pasa por recordar la dura coyuntura económica que ha sacudido 

nuestro país en todos los sectores, y especialmente el nuestro, pues las previsiones de 

los más pesimistas se cumplieron con creces. Sin embargo, el equipo humano de T5 

ha sabido adaptarse a las adversas condiciones y mantener así tanto el liderazgo de 

audiencia como de facturación publicitaria y rentabilidad”

http://www.corresponsables.com
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	La	Fundació	se	rige	por	los	principios	de	Responsabilidad	So-
cial	Corporativa	de	la	Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	(CCMA),	en	el	compromiso	y	difusión	de	proyectos	y	
contenidos	destinados	a	mejorar	el	entorno	social,	educativo,	
económico	y	ambiental,	entre	otros.	

 ÁMBITO AMBIENTAL

•	Utiliza	materiales	respetuosos	con	el	medio	ambiente:	la	Fun-
dació	imprime	sus	publicaciones,	la	revista	MónMarató	y	la	Me-
moria	de	Actividades,	en	papel	de	fibra	virgen	certificada	para	
proteger	los	bosques	primarios	que	cuenta	con	los	sellos	de	
FSC	y	TCF.	La	revista	MónMarató	tiene,	además,	el	sello	de	
‘Amigos	de	los	Libros’	de	Greenpeace.	

•	 Implanta	los	envíos	digitales:	para	todas	las	otras	publicaciones	
(trípticos	de	los	actos	del	simposio	y	de	la	entrega	de	ayudas	a	
la	investigación),	se	sustituye	el	envío	en	papel	por	el	digital.	

 ÁMBITO SOCIAL

•	La	campaña	que	precede	 la	edición	2009	de	La	Marató	de	
TV3	lleva	a	cabo	una	potente	acción	de	sensibilización	social	
sobre	un	conjunto	de	enfermedades,	las	minoritarias,	que	por	
su	elevado	número	y	baja	incidencia,	resultan	poco	visibles	y	
conocidas	para	los	ciudadanos.	La	campaña	se	vehicula	me-
diante	la	difusión	de	la	campaña	gráfica	y	audiovisual,	con	el	
spot	televisivo	como	elemento	fundamental.	

•	En	el	marco	de	 la	 campaña	de	divulgación	 y	 sensibilización	
sobre	 las	 enfermedades	 minoritarias	 dirigida	 a	 los	 jóvenes,	
se	 imparten	3.175	conferencias	divulgativas	en	923	centros	
educativos,	que	 llegan	a	unos	140.000	 jóvenes.	Un	 total	de	
350	profesionales	de	 la	 salud,	 previamente	 formados	por	 la	
Fundació,	son	los	encargados	de	trasladar	esta	realidad	a	los	
estudiantes	y	de	transmitirles	valores	de	solidaridad,	empatía	y	
comprensión	hacia	los	enfermos.	

•	La	 Fundació	 estimula	 el	 dinamismo	 del	 tejido	 asociativo	 de	
Cataluña	y	la	participación	colectiva	de	la	sociedad	en	el	pro-

yecto	 de	 La	 Marató.	
Para	 la	 edición	 2009,	
la	 sociedad	 civil	 orga-
niza	 1.140	 actividades	
populares	 por	 iniciativa	
propia,	en	 las	que	 inter-
vienen	3.238	entidades,	
colectivos	 y	 empresas.	
El	éxito	de	participación	
se	traduce	en	más	de	un	
millón	de	euros	recaudados.	La	Fundació	presta	su	apoyo	lo-
gístico	y	de	difusión	a	todas	estas	actividades.	

•	La	Fundació	estimula	la	participación	de	los	voluntarios	en	La	
Marató	de	TV3.	La	Marató	de	2009	moviliza	a	2.206	volunta-
rios,	que	atienden	un	total	de	61.838	llamadas	de	donantes	a	
lo	largo	de	las	15	horas	de	programa	en	directo.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

•	La	Fundació	promueve	 la	movilización	del	voluntariado	entre	
los	profesionales	de	las	empresas	de	la	CCMA.	Esta	promo-
ción	se	entiende	como	una	herramienta	de	cohesión	interna	
para	los	profesionales	y	de	identificación	colectiva	con	un	pro-
yecto	solidario.	

•	La	Fundació	estimula	la	participación	de	empresas	e	institucio-
nes	en	La	Marató	mediante	patrocinio,	colaboración	en	la	orga-
nización	y	logística	o	bien	prestación	de	servicios	a	coste	cero.	

 OTRAS ACTIVIDADES

•	El	 impulso	de	la	investigación	biomédica	de	excelencia	es	el	
objetivo	principal	de	la	Fundació	La	Marató	de	TV3,	que	cada	
año	financia	proyectos	de	investigación	que	permiten	avanzar	
en	el	conocimiento	de	enfermedades	sin	curación	conocida.	
Los	fondos	recaudados	en	La	Marató	del	2009	permiten	fi-
nanciar	 20	 proyectos	 de	 investigación	 sobre	 enfermedades	
minoritarias,	destinando	6,3	millones	de	euros. 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	organización

CONvOCaTORia dE PROPUESTaS
dE ENFERmEdadES
Las	asociaciones	de	enfermos,	de	familia-
res	de	enfermos	y	médicas	participan	en	
una	convocatoria	de	propuestas	de	enfer-
medades	de	entre	las	cuales	se	escoge	la	
que	centrará	una	determinada	edición	de	
La	Marató	de	TV3.	Esta	convocatoria	es	
un	 acto	 de	 compromiso	 de	 la	 Fundació	
hacia	la	sociedad.

CamPaña dE SENSibiLizaCióN
EdUCaTiva
Antes	de	cada	nueva	edición	de	La	Marató	
de	TV3,	la	Fundació	realiza	una	campaña	
de	 sensibilización	 social,	 especialmente	
dirigida	a	los	jóvenes.	Así,	cada	año	se	im-
parten	más	de	3.000	conferencias	en	los	
centros	educativos	catalanes,	que	acercan	
a	unos	140.000	jóvenes	a	la	realidad	de	
personas	que	padecen	una	enfermedad.	

CONvOCaTORia dE aYUdaS 
a La iNvESTigaCióN
Cada	 año,	 la	 Fundació	 abre	 una	 convoca-
toria	 pública	 de	 proyectos	 de	 investigación	
biomédica	 de	 excelencia	 en	 la	 que	 partici-
pan	científicos	del	país.	De	entre	los	trabajos	
presentados,	 se	 seleccionan	 los	 que	 serán	
financiados	con	los	fondos	recaudados	en	el	
programa	mediante	una	rigurosa	evaluación	
internacional.	

“La labor de la Fundació se encuadra en el ejercicio de la plena responsabilidad y 
compromiso con la sociedad. En primer lugar, contribuye a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos mediante el impulso de la investigación biomédica en enfermedades actualmente 
incurables. Además, desempeña una importante labor de sensibilización y cohesión social, de 
apoyo a las más de 15 horas de telemaratón en directo, al concienciar a los ciudadanos sobre 

estas enfermedades e impulsar la participación colectiva en el proyecto de La Marató”

A DESTACAR

ADEmáS...
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 ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	PRISA	está	adherida	al	Pacto	Global	de	Naciones	Unidas.
•	La	compañía	está	 incluida	desde	2008	en	el	 índice	FTSE-

4GOOD.
•	PRISA	es	miembro	del	European	Publishers	Council,	que	im-

pulsa	de	manera	destacada	el	Foro	Iberoamérica	y	colabora	
de	forma	activa	con	 la	Sociedad	 Interamericana	de	Prensa	
(SIP).	

•	PRISA	sigue	siendo	una	de	las	100	empresas	españolas	con	
mejor	reputación	y	mejor	valoradas	del	sector	de	los	medios	
de	comunicación,	según	el	Monitor	Español	de	Reputación	
Corporativa	(Merco),	tanto	en	el	Mercoempresas,	como	en	el	
Mercopersonas.

 ÁMBITO AMBIENTAL

•	Las	publicaciones	de	PRISA,	como	los	suplementos	Entorno	
de	Cinco	Días	o	Tierra	de	El	País,	contribuyen	de	manera	pro-
funda	a	la	difusión	y	la	sensibilización	sobre	la	actualidad	en	
este	campo	desde	el	punto	de	vista	de	la	empresa.

•	Los	40	Principales	y	40viajes.com	prestan	su	apoyo	a	Coro-
nita	en	la	campaña	Save	the	Beach,	cuyo	fin	es	concienciar	
sobre	el	deterioro	de	las	playas.

 ÁMBITO SOCIAL

•	Los	 medios	 de	 comunicación	 de	 PRISA	 colaboran	 activa-
mente	con	alrededor	de	14	ONG	y	asociaciones	de	carácter	
social	o	solidario,	convirtiéndose	en	altavoces	permanentes	
de	las	campañas	en	defensa	de	los	Derechos	Humanos	y	el	
Desarrollo.	

•	La	sección	de	Sociedad	de	El	País	es	especialmente	sensible	
a	las	informaciones	relacionadas	con	la	pobreza,	la	exclusión	
social,	la	marginación	y	la	vulnerabilidad	y	discriminación	por	
sexo,	raza,	religión,	etc.	Especial	atención	se	presta	al	mundo	
del	voluntariado	y	la	incorporación	de	la	juventud	a	él.

•	La	Fundación	de	Ayuda	contra	la	Drogadicción	(FAD)	reco-
noce	la	labor	de	PRISA	por	el	apoyo	prestado	en	los	últimos	

20	años	a	la	hora	de	difundir	sus	campañas	de	sensibilización	
social.

•	 ‘Un	click	contra	el	hambre:	stop	hambre	en	Mali’:	en	colabora-
ción	con	Acción	contra	el	Hambre,	M80	Radio	organiza	una	
recogida	de	fondos	para	luchar	contra	la	desnutrición	infantil.

•	 ‘Manda	a	paseo	las	excusas.	Dona	sangre’:	la	campaña	de-
sarrollada	por	la	Cadena	SER	con	motivo	del	Día	Mundial	de	
la	Donación	de	Sangre,	involucrando	a	todas	sus	emisoras	y	
programas,	recibe	el	agradecimiento	de	múltiples	institucio-
nes	españolas.

•	 ‘X1FIN:	juntos	por	el	Sáhara’:	30	actores	y	músicos	participaban	
en	este	disco	con	el	objetivo	de	ayudar	al	pueblo	saharaui.	

•	Kalipedia.com	colabora	con	 la	 iniciativa	de	Cibervoluntarios	
que	promueve	llevar	las	nuevas	tecnologías	a	las	zonas	rura-
les	de	España	para	conseguir	la	igualdad	de	oportunidades	y	
paliar	la	brecha	digital.	

•	Santillana	Guatemala	entrega	23.500	libros	de	texto	y	de	li-
teratura	juvenil	al	Ministerio	guatemalteco	de	Educación	para	
ser	repartidos	en	las	escuelas	públicas	de	este	país.

 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Empleados
•	Se	introduce	el	concepto	‘somosPRISA’	como	proyecto	marco	

que	engloba	una	serie	de	iniciativas	de	comunicación	inter-
na,	que	 integra	a	todas	 las	compañías	y	fomenta	 la	cultura	
empresarial	y	el	sentimiento	de	pertenencia.	La	primera	fase	
consiste	en	el	lanzamiento	de	la	nueva	intranet	y	se	tiene	pre-
visto	realizar	nuevas	acciones	como	una	newsletter	corpora-
tiva	global.

Proveedores
•	La	Guía	de	Relación	con	Proveedores	evalúa	no	sólo	facto-

res	económicos,	de	calidad	de	producto,	servicios,	y	cobertura	
geográfica,	sino	también	su	integridad	y	el	grado	de	cumpli-
miento	de	sus	obligaciones	en	todos	 los	ámbitos,	especial-
mente	en	materia	fiscal,	laboral,	de	Derechos	Humanos,	y	de	
protección	ambiental.

Fuente:	Informe	Anual	2010.

SEgURidad EN La REd
Kalipedia.com,	 la	 enciclopedia	 edu-
cativa	 on-line	 de	 Santillana,	 firma	 un	
acuerdo	con	Panda	Security	 e	 Inteco	
en	la	campaña	‘Menores	en	la	red,	¿un	
juego	de	niños?’,	cuya	finalidad	es	fa-
cilitar	 información	 y	 soluciones	 ante	
los	 riesgos	 y	 amenazas	 a	 los	 que	 se	
enfrentan	los	internautas	más	jóvenes.

¡PLáNTaTE! 
‘Plántate.	Ven	y	siembra	vida’.	Con	esta	
iniciativa,	40	Principales	recorrió	 la	Pe-
nínsula	durante	los	meses	de	octubre	y	
noviembre	de	2009	con	el	objetivo	de	
difundir	la	lucha	contra	el	cambio	climá-
tico	entre	las	nuevas	generaciones,	con	
la	plantación	de	miles	de	árboles,	en	co-
laboración	con	el	Programa	de	las	Na-
ciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente.

La HORa dEL PLaNETa
PRISA	activa	un	gran	operativo	para	
apoyar	la	campaña	global	de	sensibi-
lización	contra	el	cambio	climático	de	
WWF	(antigua	ADENA),	denominada	
La	hora	del	planeta,	el	28	de	marzo,	
involucrando	 a	 todas	 las	 empresas	
del	Grupo	en	todos	los	países	en	los	
que	la	compañía	opera.

A DESTACAR 

ADEmáS...

“Como gran grupo de medios y editorial, asumimos la responsabilidad, no sólo 
en el modo de gestionar y conducir nuestros negocios, sino que a través de 

nuestros contenidos, pretendemos sensibilizar, incrementar el conocimiento, 
educar e informar sobre los problemas que preocupan a la sociedad”

http://www.corresponsables.com
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BUENAS 
prácticAS
MEDiOS DE cOMUNicAcióN

ArA
El periódico Ara hace público su ‘Código de práctica pro-
fesional’ con el que pretende regular la práctica profe-
sional, los conflictos de intereses y conducta personal de 
todos los trabajadores del periódico. 
Ara se ha inspirado en códigos que ya funcionan en 
grandes periódicos internacionales como el International 
Herald Tribune, el New York Times o el The Guardian 
y busca “sobre todo proteger y fomentar el vinculo de 
confianza entre Ara y sus lectores, y proteger así la inte-
gridad del tabloide y del contenido editorial que publica”.
El código se libra a todos los trabajadores, en el momento 
de su contratación además de estar publicado en el web.

BBC
La BBC convoca una nueva edición de su programa para 
la integración laboral de personas con discapacidad “Ex-
tend”, dicho programa ofrece a más de 20 personas con 
discapacidad con formación o experiencia en medios de 
comunicación la posibilidad de realizar prácticas labora-
les remuneradas durante seis meses en distintos depar-
tamentos de la cadena. 
La iniciativa lleva funcionando 12 años y en ella han 
participado hasta el momento 466 personas con disca-
pacidad. En su edición del año pasado el 67% de los 
participantes obtuvieron empleo en la BBC. 

DeutsChe Welle - CentrAl hiDroeóliCA De 
el hierro 
La cadena de información internacional de Alemania, 
Deutsche Welle emite el primer reportaje de los cuatro 
de la serie titulado ‘Electricidad verde en Canarias’ sobre 
la isla del Meridiano centrado en el proyecto de la Cen-
tral Hidroeólica de El Hierro. 
En los videos se hace alusión al Plan de Sostenibilidad 
que el Cabildo de El Hierro puso en marcha en 1997. 
En esta primera emisión se centran en ‘El Hierro 100% 
Energías Renovables’, refiriéndose tanto a la Central Hi-
droeólica como a la aspiración de conseguir una movili-
dad sostenible gracias a los vehículos ecológicos.
El consejero de Sostenibilidad del Cabildo de El Hierro, 
así como personal de Gorona del Viento El Hierro, S.A., 
son los encargados de explicar los trabajos que se están 
llevando a cabo en la isla para que la Central comience 
a funcionar el próximo año, así como la filosofía de este 
proyecto pionero a nivel mundial.

expAnsión
El diario económico organiza una jornada en la que se 
analiza la “Evolución, desafíos y herramientas de la res-
ponsabilidad social”. 
El encuentro fue inaugurado por Juan José Barrera, di-
rector general de la Economía Social, del Trabajo Autó-
nomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas 
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del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
A lo largo de la sesión se celebraron dos mesas redon-
das: “Los planes estratégicos de comunicación y repor-
ting en materia de RSC” y “Cómo ser más rentables a la 
vez que sostenibles: la Responsabilidad Social Corpora-
tiva como elemento estratégico en la empresa”. 
Entre las personas que intervinieron figuraron Antoni Ba-
llabriga, director de Responsabilidad Corporativa. BBVA; 
Francisco Mesonero, director general de la Fundación 
Adecco; Lorenzo Cooklin , director de Comunicación, 
Identidad Corporativa y RSC de Mutua Madrileña; y Fran-
cisco Polo, director de Comunicación y Responsabilidad 
Corporativa de Ferrovial. 

eurekAlert! 
El portal de ciencia EurekAlert! ha lanzado una sección 
de noticias científicas destinadas a los niños y sus fami-
lias ‘www.eurekalert.org/kidsnews’.
Así, además de los reportajes especialmente escritos 
para los menores y de las noticias para y sobre niños, el 
portal ofrece enlaces a páginas web informativas y edu-
cativas y juegos que abarcan un amplio rango de temas.

FunDACió lA MArAtó De tV3
Cada año, la Fundació abre una convocatoria pública de 
proyectos de investigación biomédica de excelencia en 
la que participan científicos del país. Las asociaciones 
de enfermos, de familiares de enfermos y médicas par-
ticipan en una convocatoria de propuestas de enferme-
dades de entre las cuales se escoge la que centrará una 
determinada edición de La Marató de TV3. 

iB3 
El ente público dedicó el mes de enero, dentro de la cam-
paña iniciada en octubre de 2009 ‘Una mà per a tots’, a 
promocionar la tarea desarrollada por Cáritas en las islas 
mediante la emisión de diferentes espacios como reporta-
jes o anuncios con el objetivo de ayudar a la entidad en una 
época en la que ha sufrido un destacable aumento en las 
peticiones de ayuda, llegando a las cerca de 50 cada día.
El director general, Antoni Martorell, incidió en la necesi-
dad de ayudar a las personas más desfavorecidas ahora 
que se ha pasado “de la euforia consumista a la cuesta 
de enero”. Así, entendió que la cadena pública tiene esta 
responsabilidad social como “obligación añadida”.
Martorell, quien recordó que la campaña ya se ha de-
sarrollado de forma altruista con otras entidades como 
Projecte Home o Unicef, entre otras, detalló que ésta 
contempla la emisión de espacios como un spot de 20 
segundos, cuatro entrevistas, reportajes o películas. Ade-
más, el número de cuenta corriente de Cáritas aparecerá 
para que los espectadores puedan realizar donaciones.

kiDsCo 
KidsCo TV, cadena disponible en España a través de va-
rios operadores de televisión por cable y ADSL como por 

ejemplo ONO, Imagenio y R, entre otros, celebra el Día 
Mundial de la Juventud a través de una programación 
destinada a transmitir valores a los jóvenes.
Así, la televisión subraya su compromiso con la juventud a 
través de una programación especial en la que las series 
“con mensaje” y temáticas muy próximas a los jóvenes son 
las protagonistas. Entre ellas, destacan ‘La persecución ci-
bernética’, un grupo de amigos que lucha contra las princi-
pales amenazas del ciberespacio como los virus o el spam, 
y ‘Héroes al Rescate’, que narra las aventuras de un equipo 
de emergencias formado por bomberos, médicos, policías, 
biólogos, etcétera que recorre el mundo ayudando a las 
personas que se encuentran en situaciones de peligro.
En este sentido, señala que con esta iniciativa reafirma los 
compromisos asumidos en el Programa de Acción Mundial 
para los Jóvenes (PAMJ), por el que se trata de incrementar 
el conocimiento sobre la situación global de la juventud y la 
comprensión sobre sus necesidades y aspiraciones.
Además, puntualiza que este programa intenta velar por 
el compromiso de los gobiernos ante la participación ju-
venil, y aboga porque estos brinden a los jóvenes “más 
apoyo financiero, educativo y técnico” para ayudarles a 
hacer realidad sus aspiraciones.

lAsextA
La cadena de televisión laSexta recoge en el reportaje ‘El 
proyecto de Pau’ la colaboración entre Unicef y el jugador 
español de la NBA Pau Gasol para mejorar las condicio-
nes de vida y la educación de los niños en Etiopía.
La cadena pretende, además de dar a conocer la realidad 
que se vive en Etiopía, concienciar sobre la importancia 
de apoyar proyectos de cooperación como éste para 
que algún día no sean necesarios. “Cuánto se equivocan 
aquellos que dudan de los éxitos de la cooperación”, afir-
ma el propio Gasol en el reportaje.
La periodista de laSexta Cristina Saavedra, coordinadora 
de la gestión para el proyecto, forma parte, además, del 
equipo que realiza el reportaje y acompaña a Gasol en 
su viaje a Etiopía.
‘El proyecto de Pau’ es un trabajo de Oriol Bosch, respon-
sable de Imagen de laSexta, que se acerca a las distintas 
y distantes realidades que viven una serie de etíopes en 
contraposición con la realidad que Pau vive en Los Án-
geles en su día a día como estrella de la NBA.

http://www.eurekalert.org/kidsnews%E2%80%99
www.corresponsables.com
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MeDiApro 
La productora Mediapro ha donado 7.965 euros a Inter-
món Oxfam, correspondiente a un euro por cada una de 
las entradas vendidas de la película ‘La sal de este mar’, 
de la directora palestina Annemarie Jacir, con el objetivo 
de “paliar los graves efectos que tiene sobre la población 
civil el bloqueo de la franja de Gaza por parte de Israel, 
que no permite la entrada de toda la ayuda humanitaria 
necesaria” a la zona.
Entre otras labores, la organización humanitaria a la que 
se destinan los fondos da apoyo a entidades médicas, 
asegura el acceso al agua de la población más afectada 
por el bloqueo, distribuye raciones de alimentos básicos 
y ha iniciado proyectos de rehabilitación de las tierras 
de 1.400 agricultores que han resultado dañadas por la 
ofensiva militar israelí.

M6 teleVisión
Medios de comunicación franceses han lanzado la cam-
paña ‘Sauvons les enfants d’Haït’ (Salvemos a los niños 
de Haití), con el fin de recaudar fondos para ayudar a los 
niños del país devastado por el seísmo, informa el diario 
Le Figaro, promotor de la iniciativa, en la que colaboran la 
cadena de televisión M6 y la emisora de radio RTL. 
El principal objetivo de la iniciativa, que cuenta con el apoyo 
de la empresa GDF Suez, es reconstruir colegios, guarde-
rías, orfanatos y dispensarios con el fin de garantizar la asis-
tencia sanitaria, social y psicológica a los niños haitianos. 

onDA Merlín CoMunitAriA
El programa radiofónico del Centro de Día de Soporte 

Social Latina ‘Por Peteneras’, emitido desde Onda Merlín 
Comunitaria, cumple un año “de éxitos propios y de au-
diencia” prestando apoyo y soporte a enfermos mentales, 
según ha celabrado el ‘Grupo 5’ de gestión de servicios 
sociales mediante un comunicado.
La actividad, orientada a prestar apoyo y soporte psico-
social a aquellas personas que padecen una enfermedad 
mental crónica y que presentan importantes dificultades 
en su funcionamiento cotidiano así como de integración 
social, permite “potenciar las habilidades y capacidades 
personales de los protagonistas”.
Por su parte, el proyecto, iniciado el 4 de febrero de 
2009, cuenta con el apoyo del psicólogo y del terapeuta 
ocupacional del centro en su emisión en directo. La pre-
paración del programa se realiza a lo largo de la semana, 
aprovechando espacios como el Taller de Actualidad y 
Prensa del dispositivo de atención. La misma mañana de 
la emisión se estructuran los contenidos seleccionados 
para las distintas secciones del programa.

pons eDitoriAl 
PONS Editorial imprime más de 500 toneladas en papel 
procedente de bosques bien gestionados, con la certifica-
ción según certifican Forest Stewardship Council (FSC), 
el Consejo de Administración Forestal y Programa para la 
Promoción de Esquemas de Certificación Forestal. 
A partir de ahora, los materiales que utilizan la mayo-
ría de quienes van a obtener el permiso de conducción 
como son el manual de Normas, Señales y Seguridad 
Vial, la Guía Rápida para la Formación del Permiso B y el 
cuestionario del alumno se editarán bajo la certificación 
de este organismo internacional. 
Estas tres publicaciones contarán con la garantía de la 
certificación de la Cadena de Custodia que evalúa todo 
el proceso de producción forestal, desde el árbol hasta 
el producto final, en la que se incluyen las etapas de pro-
cesamiento, transformación, manufactura y distribución 
para verificar que la madera utilizada procede de un bos-
que bien gestionado.

Grupo prisA
Con la iniciativa ‘Plántate. Ven y siembra vida’, 40 Princi-
pales recorre la Península durante los meses de octubre 
y noviembre de 2009 con el objetivo de difundir la lucha 
contra el cambio climático entre las nuevas generacio-
nes, con la plantación de miles de árboles, en colabo-
ración con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.

rADio 5 toDo notiCiAs 
Radio 5 Todo Noticias colabora con la promoción y el 
desarrollo de los Objetivos del Milenio, los ocho grandes 
retos que están en la agenda de la ONU para el año 
2015 y emite pequeños espacios temáticos en los que 
se debatirá y analizará “hasta qué punto se están cum-
pliendo estos objetivos”.
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De este modo, coincidiendo con la cumbre de Naciones 
Unidas sobre los Objetivos del Milenio que se celebra 
esta semana en Nueva York, Radio 5 ha comenzado a 
desarrollar una campaña de promoción y debate con un 
análisis diario.
Así, Radio 5 evaluará la realidad sobre estos objetivos 
y las posibilidades de su cumplimiento, además de la 
aportación de España en la materialización de los ocho 
compromisos. Los oyentes podrán escuchar este espa-
cio cada día a las 12.45 horas y a las 18.45. También ha-
brá cuñas informativas para promover la concienciación 
social de todos los oyentes. 

rADio FrAnCe 
Radio France apadrina Radio Citron, una emisora de ra-
dio conducida por personas con enfermedad mental que 
lleva algunos meses emitiendo en Francia a través de la 
dirección de Internet Radiocitron.com. 
Radio Citron podría empezar a emitir en breve en las ondas, 
según anunció Jean-Luc Hees, presidente de Radio Fran-
ce, con motivo de la inauguración oficial de la cadena. 
Varias personas con dolencias mentales conducen la 
programación de Radio Citron, que incluye, entrevistas, 
debates, espacios de humor, información meteorológica 
y horóscopo, con el apoyo de Élan retrouvé, organización 
dedicada a la integración social de estos enfermos, que 
ha promovido el proyecto. 
Radio Citron se ha inspirado en Radio La Colifata, la 
primera emisora que empezó a emitir desde un hospital 
psiquiátrico en la década de los 90 en Argentina, y que 
actualmente tiene 7 millones de oyentes. 

rADio nACionAl De espAñA 
Radio Nacional de España (RNE) y la Fundación Crecer 
Jugando han recaudado 3.092.240 euros con la décima 
edición de su campaña solidaria ‘Un juguete, una ilusión’. 
Este dinero, ligeramente superior a lo obtenido el año 

pasado (3.012.160 euros), servirá para distribuir cerca 
de 510.000 juguetes en un total de 20 países y llegar a 
más de 700.000 niños, que recibirán un juguete uniper-
sonal o podrán disfrutar de él en las ludotecas que próxi-
mamente se instalarán en los estados seleccionados. 
Este año, Haití será uno de los destinos prioritarios. A las 
zonas más devastadas por el reciente terremoto llegarán 
unos 50.000 juguetes. 
La campaña ha vuelto a conseguir su recaudación gra-
cias a la venta del bolígrafo solidario, la venta de entra-
das de los conciertos solidarios de Soledad Giménez y 
la Orquesta y Coro de RTVE, celebrados en el Teatro 
Monumental de Madrid, y las donaciones de empresas, 
instituciones y particulares.

rADio teleVisión espAñolA
RTVE renueva el convenio de colaboración que man-
tiene desde 1994 con la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD) para la difusión de sus campañas de 
sensibilización ciudadana contra el consumo de drogas. 
Mediante este acuerdo, la corporación pública difunde a tra-
vés de todos sus canales (TVE, RNE y RTVE.es) los anun-
cios de la FAD y los actos relevantes de esta institución. 
RTVE pondrá a partir de ahora un énfasis especial en la 
difusión de las campañas y materiales preventivos de la 
FAD a través de su portal de Internet (“www.rtve.es”) y las 
redes sociales, por ser un medio especialmente atractivo 
para los jóvenes, el principal colectivo sensible al proble-
ma de la droga. 
El convenio lo rubricaron hoy los presidentes de RTVE y 
la FAD, Alberto Oliart y José Angel Sánchez Asiaín, res-
pectivamente, en un acto presidido por la reina Sofía. 
El presidente de RTVE, Alberto Oliart, resaltó el com-
promiso de su corporación “frente a un problema social 
ante el que no podemos quedarnos de brazos cruzados. 
Nuestra vocación de servicio público hará que nos impli-
quemos aún más en combatir esta lacra”. 

http://www.rtve.es%E2%80%9D
www.corresponsables.com
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reVistA sApos y prinCesAs
La revista Sapos y Princesas, que propone actividades de 
ocio para padres e hijos, amplia su cobertura en toda Es-
paña desde abril, momento desde el cual también se dis-
tribuye la publicación en alguna cadena de restaurantes.
Así, se distribuyen 350.000 ejemplares del número de 
abril manteniendo sus contenidos entre los que destacan 
los planes en familia, en la ciudad, para los fines de sema-
na y para las vacaciones.
La publicación, que se difunde en Madrid, a través de El 
Mundo, y en Barcelona, a través de La Vanguardia, así 
como en el Corte Inglés, Centros Chiqui Tin, en centros de 
ocio y en más de 300 escuelas, entre otros, llega también 
ahora a los restaurantes Vips. 

teleMADriD 
Telemadrid, laOtra y el SAT participan, en el proyecto ‘Ma-
drid rumbo al sur’, una iniciativa de la Comunidad de Ma-
drid que promueve viajes de cooperación y aventura para 
jóvenes de la región con el fin de acercarles a los países 
en vías de desarrollo. 
El llamamiento a los jóvenes se hará a través de progra-
mas como ‘Buenos días, Madrid’ o ‘Madrid Directo’. Los 
elegidos podrán aprender, compartir, ayudar y trabajar en 
la construcción de escuelas y hospitales en Tanzania y 
Mozambique, los destinos elegidos para 2010. 
No es el primer año que Telemadrid colabora en este pro-
yecto, en el que ya participó el año pasado. Durante la 
semana se emitirán distintas piezas que Telmo Aldaz de 
la Quadra-Salcedo, director de ‘Madrid rumbo al sur’, rodó 
durante el verano pasado en Marruecos. 

soGeCABle, AntenA 3 y lAsextA
La Plataforma de ONG de Acción Social agradece a An-
tena 3, laSexta y Sogecable el apoyo que están prestando 
a su campaña ‘X Solidaria’, destinada a pedir a los contri-
buyentes que marquen la casilla de Fines Sociales en la 
declaración de la renta. 
La plataforma se congratuló en un comunicado por que 
estos operadores les apoyen con la emisión de sus “spots”, 
en un gesto que “entra dentro del compromiso social de 
las cadenas de televisión”. 
En laSexta, bajo el lema ‘Marca la X solidaria’, sus pre-
sentadoras de noticias Mamen Mendizábal, Cristina Vill-
anueva, Cristina Saavedra y Helena Resano protagonizan 
una campaña en la que piden a los contribuyentes que 
destinen su asignación tributaria a fines sociales. 

teleCinCo
Una de las principales herramientas para gestionar ade-
cuadamente el impacto social de los contenidos de TV es 
el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e 
Infancia. Tras su entrada en vigor en 2005, los especta-
dores disponen así de una garantía de protección de los 
derechos de los más jóvenes.

teleVisió De CAtAlunyA 
Televisió de Catalunya (TVC) y la Corporación Catalana 
de Radio y Televisión (CCRTV) incorporan subtítulos en 
catalán en los vídeos del servicio ‘3alacarta’, que permite 
visualizar las producciones más importantes de la televi-
sión catalana, con el fin de hacerlos accesibles a los dis-
capacitados auditivos.
Según un comunicado, los subtítulos estarán presentes 
en más de 60 programas con una oferta de 1.000 vídeos, 
cifra que se ampliará diariamente. Asimismo, el ‘3alacarta’ 
incorporará nuevas funcionalidades, como ‘saltar’ la publi-
cidad en los vídeos, votarlos, o extraerlos de la página para 
visualizarlos en una nueva ventana.
El servicio, activo desde 2004, cuenta con un archivo his-
tórico de más de 120.000 vídeos, que se incrementan se-
manalmente con nuevos 700 archivos.

the GuArDiAn 
The Guardian hace un llamamiento a sus lectores para 
que den su opinión sobre las materias que debe de tratar 
su próximo informe de Responsabilidad Social, a través de 
un artículo de Jo Confino, responsable de sostenibilidad.
El diario realiza un estudio con el fin de garantizar que lo 
que se incluye en el informe son cuestiones relevantes 
para sus grupos de interés, “pero un poco de información 
directa no estaría de más”, afirma Confino. 
Así, avanza que el editorial prestará especial atención a 
cómo el conocimiento y experiencia de la audiencia afecta 
a la forma de cubrir la información. 
En el apartado comercial anuncia el lanzamiento de Guar-
dian Sustainable Business, así como información sobre 
cómo ha afectado el compromiso medioambiental y la éti-
ca en el campo de la publicidad en las cuentas del grupo 
durante la recesión. 

the oBserVer 
El semanario The Observer hace entrega de de la quinta 
edición de sus premios éticos ‘Observer Ethical Awards’. 
Los galardones cuentan con el patrocinio de la firma de 
limpiadores ecológicos Ecover, la consultoría de inversión 
Jupiter o Marie Claire, entre otros. 
La opinión de un panel de expertos y los votos de 8.000 
lectores han determinado las empresas, activistas, políti-
cos y proyectos distinguidos este año por su responsabi-
lidad social y medioambiental. 
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Almirante 9 6º dcha | 28004 Madrid
Tel. +34 91 535 09 62 | Fax +34 91 536 17 78

info-es@cls-communication.com
www.cls-communication.com/es

QUIÉNES SOMOS
CLS Communication es una firma mundial experta en 
servicios lingüísticos y certificada por AENOR que se sitúa 
entre las 10 más grandes del mundo. Nuestro bagaje de 
conocimientos está formado por 600 empleados: traduc-
tores, copywriters, terminólogos y expertos en tecnología. 
Además, contamos con una extensa red de especialistas 
del lenguaje de más de 2.400 colaboradores.
Trabajamos para las principales empresas cotizadas del 
mundo incluyendo las grandes auditoras y consultoras, ges-
tionando todas sus necesidades multilingües (traducción, 
interpretación, comunicación corporativa, formación, tecno-
logía lingüística, terminología, etc.) con un enfoque especial 
en la calidad y la confidencialidad de las comunicaciones. 

EXPERTOS EN RSC y SOSTENIbIlIdad
Legibilidad, la ventaja competitiva
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) supone una 
contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, eco-
nómico y ambiental por parte de las empresas. Los profe-
sionales de CLS Communication le ayudan a crear el estilo 
apropiado para cada apartado de su informe anual, desde 
un texto claro y formal hasta otro descriptivo y más elo-
cuente. 

Informes anuales: Informes de RSC y 
Memorias de Sostenibilidad
Gestionamos la traducción y la revisión de los informes anua-
les de 90 empresas de todo el mundo, gracias a nuestros 
expertos lingüistas, con gran experiencia y alta formación, 
y a tecnologías lingüísticas para elaborar informes anuales 
que logran transmitir el mensaje de nuestros clientes. Me-
diante una gestión del proyecto personalizada, cumplimos 
hasta los plazos más ajustados.

ESPECIalISTaS EN TOdaS laS FaSES
CLS Communication se enorgullece de sus sólidos conoci-
mientos en todas las fases de elaboración de los proyectos, 
desde la creación del contenido, pasando por la traducción, 
hasta la estrecha colaboración en las últimas etapas del 
proceso.
• La redacción inicial del informe, junto con la revisión del 

texto original, sienta una base crucial. Nuestros redactores 
internos trabajan estrechamente con usted para elaborar 
el contenido adecuado para su público objetivo, equilibran-
do la precisión y el estilo.

• Somos especialistas en traducir informes anuales a más 
de 100 combinaciones de idiomas, pudiendo traducir las 
24 horas del día a diversas lenguas simultáneamente. 
Nuestros expertos lingüistas y los glosarios en línea ga-
rantizan la coherencia, exactitud y legibilidad específica 
para cada país.

• La corrección final de un informe RSC es fundamental, 
ya que un proyecto de tal complejidad exige prestar una 
enorme atención a los detalles para garantizar que el in-
forme sea coherente y no contenga errores.

• La flexibilidad y la experiencia de nuestros gestores de 
proyectos, junto con nuestra tecnología, nos permiten or-
ganizar y supervisar con destreza los proyectos más com-
plejos.

la TECNOlOGÍa lINGÜÍSTICa dE VaNGUaRdIa
CLS Communication se sitúa en la vanguardia tecnológica 
de la comunicación. Nuestra tecnología lingüística (memo-
rias de traducción punteras, bases de datos terminológicas, 
diccionarios en línea y los últimos sistemas de gestión de 
archivos y flujo de trabajo) permite optimizar la velocidad 
y la coherencia a la hora de traducir su informe a varios 
idiomas. 

Basilea | Pekín | Chiasso | Copenhague | Fráncfort | Hong Kong | Lausana | Londres | Madrid | 
Moncton | Montreal | Nueva York | Ottawa | París | Quebec | Shanghái | Singapur | Toronto | Zúrich

mailto:es@cls-communication.com
http://www.cls-communication.com/es
www.corresponsables.com
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FIlOSOFÍa
En Servimedia damos una gran prioridad a las noticias 
sociales, y en este sentido hemos puesto en marcha una 
sección de Responsabilidad Social dentro de la agencia. La 
interiorización de la responsabilidad dentro de la compañía 
nos ha llevado a realizar acciones y programas específicos 
para la integración socio-laboral de las personas con dis-
capacidad, 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 desarro-
llando en un doble 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 departa-
mento de Comunicación de Servimedia se ha especializado 
en apoyar desde el punto de vista comunicacional a todas 
aquellas empresas o entidades que quieran hacer llegar a 
los medios de comunicación generalistas sus proyectos y 
actividades relacionados con la Responsabilidad Social.

Además, en todas las publicaciones editadas por Servime-
dia se incluyen de forma destacada todas aquellas informa-
ciones de Responsabilidad Social de interés. Así, por ejem-
plo, 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 Observatorio de RSC, entre otras entidades. Además 
participamos en todos aquellos foros en los que se nos re-
quiere para hablar de la labor que deben jugar los medios de 
comunicación en el campo de la Responsabilidad Social.

Con el fin de mejorar la visibilidad de las personas con dis-
capacidad, Servimedia ha puesto en marcha un proyecto de 
becas de estudiantes de periodismo con algún tipo de dis-

capacidad. Durante un año estos estudiantes de distintas 
facultades de ciencias de la información son formados en 
las diversas secciones y departamentos de 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 comu-
nicación, y, por otra parte, hacemos visibles las capacidades 
profesionales de las personas con discapacidad, contribu-
yendo a la eliminación de las barreras psicológicas que en 
muchos casos impiden que este colectivo se integre en el 
mundo laboral de una forma plena y satisfactoria.

OTROS daTOS dE INTERÉS
• 2009: Premio de la Fundación de Ayuda contra la Droga-

dicción.
• 2008: Premio de Periodismo del Club de la Energía.
• 2008: Premio de la Fundación Randstad a un medio de 

comunicación.
• 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 per-
sonas con discapacidad.

• 2006: Premio Tiflos de Periodismo, al periódico Solidari-
dad Digital.

• 2005: Premio del Observatorio contra la Violencia Do-
méstica.

• 2005: Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social.

• 2004: Premio ALARES de Comunicación.
• 2002, 2003, 2004, 2005, 2006: Premio Fundación Em-

presa y Sociedad, mejor agencia de noticias de temas so-
ciales.  

Almansa, 66 • 28039 Madrid • Tel.: 91 391 39 31 • Fax: 91 391 40 00
www.servimedia.es • rsc@servimedia.es
Año de fundación: 1989
Plantilla media: 100 (47% personas con discapacidad)
Organismos a los que pertenece: Forética
Equipo directivo: José M. González Huesa, Director General; José Mª Alías, Responsable de RSE
Principales clientes/sectores de especialización: Medios y áreas de RSE e instituciones

http://www.servimedia.es
mailto:rsc@servimedia.es
www.servimedia.es
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QUIÉNES SOMOS
• Corresponsables es la cabecera de todos los medios 

de comunicación de MediaResponsable, la editorial de 
referencia en España especializada en la difusión y co-
municación de la Responsabilidad Social y la Sostenibili-
dad de todo tipo de organizaciones.

• Cumple con la doble RSE necesaria en las empresas 
de comunicación, informando sobre la actuación res-
ponsable de organizaciones y ciudadanos, y aplicando la 
Responsabilidad Social a nivel interno, tratando de ser 
coherente entre lo que dice y lo que hace. 

aCTIVIdad EdITORIal EN 2010
Las principales iniciativas de difusión de la RSE por parte de 
MediaResponsable durante 2010 han sido:
• Publica la quinta edición del Anuario Organizaciones Res-

ponsables y Sostenibles 2011.
• Cinco números de la revista 

Corresponsables.
• Dossieres temáticos inte-

grados de manera resumida 
en la revista Corresponsa-
bles y de forma completa en 
la versión digital: Cinco años 
de RSE, Salud Responsable, 
Recursos Humanos Res-
ponsables, Medio Amiben-
te Sostenible y Finanzas y 
Consumo Responsable.

• Celebra las XII y XIII Jornadas Corresponsables ‘La RSE en 
el marco de la futura Ley de Economía Sostenible, clave para la 
recuperación de la confianza’ de presentación del Anuario Em-
presa Responsable y Sostenible 2011 en Madrid (09/03) y 
Barcelona (17/03); la XIV Jornada Corresponsables ‘La salud 
desde la perspectiva de la Responsabilidad Social’ en Madrid 
(16/04); la XV Jornada Corresponsables ‘La comunicación 
responsable, clave para el fomento de la RSE’ en Barcelona 
(05/05); la XVI Jornada Corresponsables ‘La Logística Res-
ponsable: un compromiso de todos y para todos’ en Madrid 
y retransmitido simultáneamente en Barcelona (28/05); la 
XVII Jornada Corresponsables ‘La respuesta desde la RSE 
a la compleja situación 
laboral actual’ en Madrid 
(17/06); las XVIII Jornadas 
Corresponsables ‘La dimen-
sión medioambiental de 
la Responsabilidad Social: 

empresas responsables y sostenibles’ en Madrid (06/10), y 
las XIX Jornadas Corresponsables ‘La RSE y la sosteni-
bilidad en las Administraciones y Empresas Públicas’ 
en Madrid (05/11).

• El 19 de mayo se celebra en Madrid el III Desayuno 
Corresponsables coorganizado por MediaResponsable 
y el Comité de RSC de la CECA en Madrid.

SOlUCIONES EdITORIalES ‘a MEdIda’ EN 2010
• MediaResponsable ha participado en el asesoramiento,  

redacción y/o diseño de diversas memorias de sostenibi-
lidad, guías y otras soluciones editoriales a medida para 
todo tipo de organizaciones:
- Informe de RC 2009 de Agbar
- Informe de RC 2009 de Grupo Antena 3
- Informe de RSC 2009 de Áreas
- PezdePlata rBarcelona: reflexiona, recicla, responde, un 

proyecto de Iniciativa BMW
- Fascículo ‘La comunicación de la RSE’ del Manual de 

Gestión de la RSE de Cinco Días
- Manual La aplicación de las herramientas de Comunicación 

a la RSE para DIRCOM.
- Empresas con más futuro. RSC-Creación de Valor 

Sostenible España 2010 de CRF Institute
- Memoria de RC 2008-2009 del Grupo DAMM
- Informe de Sostenibilidad 2009 de DKV Seguros
- Informe de Sostenibilidad 2009 de Endesa
- Enel Green Power, visionarios de la energía
- Más de 10 años a tu servicio. ISS Facility Services
- Informe de RS 2009 de “la Caixa”
- Memoria Anual- Informe de Sostenibilidad 2009 de 

Mutua Universal
- Memoria de RC 2009 de Grupo PRISA
- Memoria de actividades 2009 de Renfe
- Informe Anual 2009 y de RC 2009 de SegurCaixa 

Holding
- Informe de Sostenibilidad Toyota España 2009-2010
- Informe Anual 2009 de TMB. 

www.corresponsables.com

Marcos González, director general de MediaResponsable y 
presidente de la Fundación Corresponsables
C/ Amílcar, 112
08032 Barcelona
Tel: 93 752 47 78
www.corresponsables.com

http://www.corresponsables.com
www.corresponsables.com
www.corresponsables.com
www.corresponsables.com
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QUIÉNES SOMOS
• Agencia que desde 1954 lleva a cabo una labor informativa, 

independiente y sin vinculación a ningún grupo político, social 
o económico. 

• Los servicios informativos de Europa Press marcan el ritmo de 
la actualidad en medios de comunicación, empresas e institu-
ciones 24 horas al día, 365 días al año. 

• Europa Press ha evolucionado desde los servicios de texto y 
gráfico hacia los audiovisuales y multimedia. 

• Actualmente, la plantilla de Europa Press cuenta con más de 
500 periodistas, cámaras, documentalistas, diseñadores, pro-
gramadores, consultores y personal administrativo y directivo. 

FIlOSOFÍa
Europa Press es una empresa de capital familiar, independien-
te de cualquier interés político o empresarial y cuya misión es 
el suministro de contenidos informativos y de entretenimiento y 
la prestación de servicios de comunicación. Sus características 
principales son la independencia, el rigor y la neutralidad.

ValORES CORPORaTIVOS
• Excelencia.
• Información objetiva, veraz, íntegra e independiente.
• Desarrollo humano y profesional.
• Libertad e independencia.
• Libertad de expresión.
• Sin vinculación a ningún grupo político o económico.
• Responsabilidad Social.
• Defensa de los derechos humanos y de la dignidad personal.
• Contribución a una sociedad más justa y solidaria.

SERVICIOS EN TOdO El MUNdO
Europa Press ofrece servicios de redacción con cobertura na-
cional e internacional en diferentes secciones: política, econo-
mía, sociedad, cultura y autonomías. También ofrece servicios 
temáticos: OTR, deportes, salud, turismo y ocio, motor, nuevas 
tecnologías e Internet y agro. Además del castellano, ofrece 
sus soluciones en català, euskera, galego y valencià. Informa-
tivos para TV, Internet, desayunos informativos, soluciones 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 
Europa Press ‘EPSocial, el diario social digital de Europa 
Press’ (www.epsocial.es), una iniciativa para dar cobertura 
a la información relacionada con asuntos sociales en ámbitos 

como política social, Responsabilidad Social Corporativa, ONG, 
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 difu-

sión mediática del Tercer Sector. 
• Ep Social promueve espacios de difusión y comunicación 

social para que las instituciones, fundaciones, ONG o asocia-
ciones puedan acercar al usuario sus propuestas de acción 
social a través del diario digital. 

PREMIO alFa 2007
Europa Press ha recibido el Premio Alfa 2007, concedido por 
la Asociación Mensajeros de la Paz-Madrid, una distinción por 
“su trayectoria de libertad informativa y la inclusión de la infor-
mación social, que ha servido de ejemplo y apoyo en la apertura 
del Tercer Sector a la sociedad”. El fallo se emitió el pasado 8 de 
septiembre “después de un detallado análisis de las diferentes 
candidaturas”. La entrega del galardón tuvo lugar el 27 de no-
viembre en una gala organizada en el Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid, donde se expuso la obra del Club de Artis-
tas Solidarios de la Asociación Mensajeros de la Paz-Madrid.
Los premios, bautizados con el nombre de Alfa por ser “el sím-
bolo del principio, del comienzo”, reconocen a aquellas perso-
nas 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. 

Pº de la Castellana, 210 • 28046 Madrid • Tel.: 91 359 26 00 • Fax: 91 350 32 51
comercial@europapress.es
Año de fundación: 1957
Delegaciones: 17, una en cada comunidad autónoma.
Resp. de RSC: Rosana Ribera (rosanaribera@europapress.es)
www.europapress.es

mailto:comercial@europapress.es
mailto:rosanaribera@europapress.es
www.epsocial.es
www.europapress.es
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TíTulo: PezdePlata rBarcelona: reflexiona, recicla, responde
AuTor: MediaResponsable y Mar Padilla
EdiToriAl: Actar D

TíTulo: Cincuenta+diez. 
Reflexiones desde la 
utopía
AuTor: 
Juan José Almagro
EdiToriAl: Almagro

Sinopsis: Fraccionado en 
dos partes, la obra reco-
pila el medio centenar de 
artículos publicados por el 
autor desde 2005 hasta 
2009 en el diario Cinco Días. Estos se han ordenado 
cronológicamente partiendo desde el más reciente, 
Sed libera nos a malo, escrito en noviembre, hasta 
Trafalgar. La segunda parte está compuesta por diez 
artículos que tratan asuntos de la RSE actuales. n

Sinopsis: Pez de Plata rBarcelona: reflexiona, recicla, responde es el 
segundo proyecto editorial de Iniciativa BMW. La obra refleja, a través de 
24 iniciativas de Responsabilidad Social y medio ambiente, el compromiso 
de Barcelona por hacer de la ciudad un lugar más sostenible y habitable. 
Además el libro tiene la voluntad de servir como estímulo para nuevas 
iniciativas en la misma línea de responsabilidad y compromiso social para 
preservar nuestro entorno. Pez de Plata rBarcelona: reflexiona, recicla, 
responde ha sido comisariado por Jorge Wagensberg, director científico de 
la Fundació “la Caixa”, y Rafael Vilasanjuan, subdirector gerente del CCCB. 
La redacción ha corrido a cargo de MediaResponsable, y las imágenes son 
obra de Daniel Loewe. n

Sinopsis: Relato que nos 
adentra en el mundo de las 
marcas y el impacto que 
tienen en nuestras vidas y 
que nos desvela el secreto 
de las marcas que consiguen captar nuestra fidelidad 
y las adhesiones de su público. Según los autores, las 
empresas que triunfan son las que aportan soluciones 
y cubren las necesidades de sus clientes, y las que ge-
neran emociones y vínculos. n

TíTulo: 
El arte de integrar
AuTor: Diego Torres
EdiToriAl: 
Strategy Innovation Lab

Sinopsis: Esta obra 
presenta una selección 
de 30 proyectos que emplean el arte y la cultura para 
mejorar la integración social de colectivos desfavore-
cidos. Todos ellos ponen de manifiesto el gran poten-
cial que tienen las actividades culturales y artísticas 
para contribuir a diferentes causas sociales. Estas 
causas, además llaman la atención sobre problemas 
sociales actuales. n

TíTulo: 
Cultura de la empresa del 
siglo xxi: una propuesta
AuTor: Miguel A. 
Rodríguez
EdiToriAl: 
Fundación Bertelsmann

TíTulo: 
Atrapados por el 
consumo
AuTor: Xavier Oliver 
y Ángel Alloza

Sinopsis: Como respuesta 
al profundo calado que po-
see la cultura empresarial para proyectar la RSE, se 
presentan más de dos docenas de ejemplos de buenas 
prácticas empresariales que muestran de forma deta-
llada cómo muchas compañías consiguen hacer reali-
dad la puesta en práctica de una cultura empresarial 
avanzada en el seno de sus organizaciones. n

www.corresponsables.com
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TíTulo: Empresas con más Futuro España 2010. RSC-
Creación de Valor
AuTorES: MediaResponsable 
EdiTAdo Por: CRF Institute

TíTulo: 
Y la música sigue sonando. 
Historias de personas con 
demencia 
AuTor: Graham Stokes
EdiToriAl: 
Fundación Sanitas

Sinopsis: Editado por la Fun-
dación Sanitas, está dirigido a 
todas las personas que deseen saber más acerca de la 
demencia, así como a las que simplemente deseen te-
ner más conocimientos sobre esta enfermedad. El estilo 
y planteamiento del libro hacen que su lectura sea fácil y 
fluida, que sea imposible dejar de leerlo. Aporta numero-
sos conocimientos e ideas y es muy emotivo. n

Sinopsis: Este libro, cuya producción ha corrido a cargo de MediaResponsable, 
presenta las buenas prácticas de 13 empresas en el ámbito de la RSE. Se trata de 
3M España, Altran España, Banco Popular, Bankinter, British American Tobacco 
España, Henkel Ibérica, “la Caixa”, Mango, Novartis Farmacéutica, PepsiCo Iberia, 
Grupo Pescanova, Unilever España y USP Hospitales. 

La publicación ofrece un profundo análisis de los diferentes ámbitos de la RSE 
de dichas compañías, que han sido certificadas por CRF Institute. Concretamente, 
se analizan siete factores: negocio, gobierno corporativo, organización, innovación, 
capital humano, medio ambiente e impacto en la comunidad. n

Sinopsis: Este libro mues-
tra cómo ha evolucionado la 
percepción y receptividad de las pymes de Bizkaia ha-
cia la RSE y cómo han ido integrado este paradigma 
empresarial entre 2004 y 2008, en base a estudios 
anuales realizados por la Diputación. Dichos informes 
se han llevado a cabo en el marco del Proyecto Xertatu 
para socializar la RSE entre las pymes de Bizkaia. n

TíTulo: Finanzas 
sostenibles 
AuTor: Mari Ángeles 
Fernández (coordinadora), 
María Jesús 
Muñoz y Marta de la Cuesta
EdiToriAl: UNED Editorial

Sinopsis: La finalidad de este 
volumen de la colección Sos-
tenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa es 
poner de manifiesto el papel que puede desempeñar 
el sistema financiero en el desarrollo sostenible. Así, 
muestra cómo hacer posible que este tipo de institu-
ciones integren la RSC en sus políticas y procesos, es-
pecialmente en el diseño de productos financieros. n

TíTulo: innovación en 
tiempos de crisis
AuTor: 
Fons Trompenaars y 
Charles Hampden-Turner.
Fundipe
EdiToriAl: Lid

TíTulo: RSEPYB 
AuTorES: Alfonso 
Unceta, Marce Masa
EdiToriAl: 
Diputación Foral de 
Bizkaia
Universidad del País Vasco

Sinopsis: Esta obra pre-
tende cubrir la brecha exis-
tente entre los libros que muestran cómo desarro-
llar la creatividad y los que se centran en cómo las 
empresas pueden crear una cultura de la innovación 
que explote esa creatividad. El libro aborda la inno-
vación desde la interconexión entre las perspectivas 
individual, colectiva y organizacional, con numerosos 
ejemplos prácticos. n
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TíTulo: 
international Corporate Social Responsability
AuTor: Ramon Mullerat
EdiToriAl: Wolters Kluwer

TíTulo: 
Empresas con conciencia 
AuTorA: Carmen Parra
EdiToriAl: Viceversa 
Negocio

Sinopsis: Exposición de fór-
mulas acumuladas durante diez 
años de experiencia en el ám-
bito de la economía solidaria sin dejar, por ello, el as-
pecto más productivo de la empresa. Esta publicación 
describe los medios que existen para cambiar las in-
justicias que rodean a personas que han sido margi-
nadas del ámbito socio-laboral. n

Mullerat, experto en legislación internacional, recorre a lo largo de la páginas de esta 
obra, editada en inglés, cómo las grandes corporaciones internacionales y los gabinetes 
jurídicos están incorporando la Responsabilidad Social. Aborda cuestiones relacionadas 
con las normas de obligado cumplimiento en cuatro partes: Trends in CSR se centra en 
las diferentes jurisdicciones que afectan a las multinacionales; Multinational Initiatives 
para descubrir sus buenas prácticas; Industry Sectors con el detalle de la aplicación 
de la RSE según el sector industrial; y finalmente, Private Initiative, una compilación de 
casos prácticos. n

Sinopsis: Recopilación de 
las principales reflexiones y conclusiones del semi-
nario de trabajo ‘La Responsabilidad Social de la 
Empresa a Debate: Lecciones de la Crisis’ organi-
zado por el Institut Universitari d’Estudis Europeus 
el 26 de octubre de 2009 en el Centre de Cultura 
Contemporánea de Barcelona. n

TíTulo: Cadenas 
de Valor. Creando 
vínculos comerciales 
para la erradicación 
de la pobreza 
AuTorES: Varios
EdiToriAl: 
Codespa

Sinopsis: El documento 
surge fruto de las reflexiones y experiencias mostradas 
durante el foro ‘Cadena de Valor’ organizado por Co-
despa en Madrid el 14 y 15 de diciembre de 2009. Así, 
ofrece una visión de las posibilidades que la cadena de 
valor puede tener en la práctica. n

TíTulo: 
Nacidas el 8 de Marzo: 
El futuro de África 
tiene rostro de mujer
AuTorA: Ana 
Bermejillo
EdiToriAl: 
Plataforma Editorial

TíTulo: La 
Responsabilidad Social 
de la Empresa a debate: 
Lecciones de la crisis. 
Una perspectiva europea
AuTorES: Varios
EdiToriAl: Institut 
Universitari d’Estudis 
Europeus

Sinopsis: El libro se en-
marca dentro de la iniciativa ‘Turismo Solidario y 
Sostenible’ de la Fundación Banesto, que tiene co-
mo objetivo impulsar el desarrollo del continente 
africano a través del apoyo a la mujer emprendedo-
ra y a su entorno local en el sector turístico. n

www.corresponsables.com
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TíTulo: MANUAL dE RSE PARA LA PYME
CoordiNACiÓN: Valora Consultores
AuTorES: MediaResponsable y VVAA

TíTulo: 
la comunicación 
empresarial y la 
gestión de los 
intangibles en españa 
y latinoamérica
AuTor: Dirección de 
Justo Villafañe/ VVAA
EdiToriAl: Pearson

Sinopsis: La duodécima edición del informe sobre La 
comunicación empresarial y la gestión de los intangibles 
en España y Latinoamérica cumple con su cita anual para 
dar cuenta de los principales hitos sobre los intangibles 
empresariales a ambos lados del Atlántico. La edición de 
este año incluye una interesante radiografía sobre la ges-
tión y el análisis de los intangibles en Argentina. n

Sinopsis: Cinco Días ha ofrecido a sus lectores desde el 20 de septiembre al 4 
de octubre el Manual de RSE para la pyme. Se trata de una guía que repasa todos 
los aspectos necesarios para implantar la RSE en las pequeñas y medianas em-
presas, o para mejorar la gestión de la ya existente. MediaResponsable ha elabo-
rado la entrega ‘Comunicación de la Responsabilidad Social Empresarial’ y ‘Prin-
cipales conceptos en Responsabilidad Social Empresarial’. La primera de ellas es 
un fascículo que además de las claves para una Comunicación Responsable y 
Sostenible recoge buenas prácticas y herramientas para ponerla en marcha. La 
segunda entrega repasa a modo de resumen los aspectos y definiciones básicas 
de la RSE. La colección tiene un total de 11 fascículos. n

Sinopsis: El autor analiza las políticas de Obama 
en economía, política internacional, educación, 
energía, reforma sanitaria, la finalización de las 
guerras de Irak y Afganistán y estudia el impac-
to que las decisiones de Obama han tenido en la 
opinión pública norteamericana y mundial, desde 
el punto de vista demoscópico y sociológico. n

TíTulo: 
guia de las mejores 
web en torno a la 
sostenibilidad
AuTor: Manuel Quirós

Sinopsis: Esta guía es un 
libro electrónico que permite al lector acercarse a la 
realidad de instituciones, organizaciones y en defini-
tiva de millones de personas que trabajan para lograr 
un mundo más ecológico, justo y solidario. 144 pá-
ginas y mas de 110 webs muestran iniciativas para 
movilizarse en pro del desarrollo sostenible, desde 
los negocios, la educación y la participación. n

TíTulo: 
sus crisis, nuestras 
soluciones
AuTor: Susan George
EdiToriAl: 
Icaria Editorial e 
Intermón Oxfam Editorial

TíTulo: 
obama y el liderazgo 
pragmático
AuTor: Jorge Diaz Cardiel
EdiToriAl: Profit Editorial

Sinopsis: La reputada 
politóloga Susan George 
se ha propuesto explicar cómo y por qué se ha lle-
gado a la crisis actual, pero sobre todo proponer 
soluciones que pasan por contrarrestar el poder de 
las élites del neoliberalismo. “He escrito este libro 
porque estoy enfadada y perpleja”, ha manifestado 
la autora. n
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TíTulo: 5 Años de 
Experiencia en Materia de 
RSE 
CoordiNACiÓN: Pacto 
Mundial de Naciones Unidas

TíTulo: 
Pequeñas empresas, 
grandes ideas
AuTor: Ceferí Soler, Enrique 
Reig
EdiTA: Prentice Hall. 

Sinopsis: Ofrece un análisis 
sobre todos los factores que in-
fluyen en la gestión de una em-
presa familiar, como son, las causas de la baja produc-
tividad o el perfil de los directivos. Asimismo, se ofrecen 
ejemplos concretos de pymes con diferentes estrate-
gias y se señalan los puntos fuertes de esas empresas 
como son la innovación, las alianzas, el esfuerzo, etc. El 
libro también trata sobre el papel que tiene el Consejo 
Familiar en una empresa de estas características. n

Sinopsis: Con la edición de 
esta guía, el Pacto Mundial 
quiere difundir las buenas prácticas de los firman-
tes del Pacto Mundial en la implantación de los 10 
Principios; destacar los avances en RSE en Espa-
ña con ejemplos reales y concretos y gradecer la 
participación de los socios y firmantes del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. n

Sinopsis: “El agua como parte integrante del desarrollo 
económico” es el nuevo título de la colección de Cua-
dernos Forética de investigación. El volumen número 16 
explora el vínculo entre la gestión del agua y el desarrollo 
económico, además de ofrecer una selección de 16 me-
jores prácticas que ejemplifican la respuesta empresarial 
al reto de la escasez de este recurso. n

TíTulo: 
Responsabilidad se 
escribe con h. 190 ideas 
de responsabilidad social 
para pymes
AuTor: Observatorio de 
Economía Solidaria

Sinopsis: Bajo el lema ‘ser socialmente responsable es 
una actitud’, el concurso Responshabilízate, que tuvo lu-
gar en la red social facebook en mayo de este año, con-
siguió movilizar a más de 4.000 personas que compar-
tieron cientos de ideas de RSE. De las más de 350 ideas 
aportadas, el jurado de expertos ha seleccionado 190 pa-
ra ser publicadas en la primera edición de este libro. n

TíTulo: 
Sectores de la nueva 
economía 20+20
AuTor: VVAA
EdiTA: Fundación EOI 
(Escuela de Organización 
Industrial)

TíTulo: 
El agua como parte 
integrante del desarrollo 
económico
AuTor: Håkan Tropp/ 
Stockholm International 
Water Institute (SIWI)
EdiTA: Forética

Sinopsis: El proyecto Sectores de la Nueva Eco-
nomía 20+20 presenta experiencias empresariales 
de éxito representativas de los valores y usos de la 
Nueva Economía con el fin de comprender cuáles 
son las claves del éxito de esta realidad que está 
surgiendo. n

TíTulo: 
Catálogo de 
buenas prácticas
En RSE en 
cooperativas 
agroalimentarias
AuTor: Cointegra

Sinopsis: Cointegra en colabo-
ración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración publica 
este catálogo de buenas prácticas en RSE en coopera-
tivas agroalimentarias. Este trabajo dirigido por Encarnita 
del Amor y Marta Casasola, busca a través de las inicia-
tivas que se presentan sensibilizar al sector cooperativo 
agroalimentario sobre el concepto de RSE, así como po-
ner en valor las características de la economía social. n

http://www.corresponsables.com
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TíTulo: 
La Economía 
Transparente: Seis 
tendencias para la 
recuperación global
CoordiNAdor: 
Fundación Entorno
EdiTA: Volans y GRI

Sinopsis: La Economía Transparente: Seis tenden-
cias para la recuperación global propone una re-
flexión sobre el futuro de las memorias de sosteni-
bilidad como pilar de la ‘economía transparente’. A 
partir del análisis de las principales tendencias, que 
incluye una encuesta on-line de Global Reporting Ini-
ciative, los autores aportan sus conclusiones para los 
diferentes grupos de interés. n

TíTulo: 
Las grandes cifras de 
la Economía Social en 
España
dirECTor: Jose Luis 
Monzón Campos
EdiTA: CIRIEC-España

Sinopsis: El estudio recoge las principales magnitu-
des del sector que resultan del trabajo de análisis so-
bre una amplia muestra utilizando la información de 
registros administrativos. El trabajo ve la luz poco des-
pués de la aprobación por parte del Gobierno de la 
Ley de Economía Social, una norma pionera a nivel 
mundial que reconoce la importante labor de este tipo 
de entidades. n 

TíTulo: 
implicación social de la 
industria alimentaria
EdiTA: Fundación 
Alimentum
AuTor: VVAA

Sinopsis: El libro Implicación social de la industria 
alimentaria recoge el compromiso y los avances al ser-
vicio delconsumidor desarrollados por la industria ali-
mentaria durante décadas. También refleja el esfuerzo 
de esta industria para conseguir la profesionalización 
del sector, junto a los recursos destinados a I+D+i 
para poder ofrecer productos dirigidos a satisfacer las 
nuevas necesidades. n

Sinopsis: El libro es fruto de un trabajo de investiga-
ción de tres años, llevado a cabo por la Real Academia 
de Ciencias y Finanzas, cuyo objetivo es el de medir la 
implantación de la RSE en las grandes empresas es-
pañolas y analizar su impacto en la creación de valor. 
El estudio se ha llevado a cabo con la colaboración de 
los directivos de las empresas del Ibex 35. n

TíTulo: 
diccionario lid responsabilidad y sostenibilidad
AuTor: Julián Corredera y Marcos González
EdiTA: LID Editorial, con la colaboración de MediaResponsable y Endesa

Sinopsis: Más de una docena de expertos académicos explican en este dicciona-
rio único más de 6.500 términos del ámbito de la Responsabilidad y la Sostenibilidad 
tanto relativos al mundo empresarial como al de otras organizaciones e instituciones. 
Términos como XBRL, GRI, trazabilidad, suelo contaminado, triple balance son algu-
nos de los que aparecen en este manual imprescindible tanto para los más expertos 
en temas de Responsabilidad Social como para los poco iniciados en la materia. n

TíTulo: 
Creación de valor y 
Responsabilidad Social 
de la Empresa (RSE) en 
las empresas del ibex 35
AuTor: Aldo Olcese 
Santonja
EdiTA: Real Academia de 
Ciencias y Financieras
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Máx. Resp.: 
Arturo Luján, Director General 
Responsable RSE/Contacto: 
Emiliano Moreno y Javier Cuesta, 
Marketing Corporativo y Comunicaciones

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

mailto:Innovation@es.3M.com
www.alcampo.es
www.aqualia.es
www.agrupaciomutua.es
www.accenture.es
www.aena.es
www.agbar.es
www.abertis.com
www.adif.es
www.3m.com/es
mailto:sostenibilidad@abertis.com
mailto:rsc@adif.es
mailto:responsabilidadcorporativa@agbar.es
mailto:comunicacio@agrupaciomutua.es
mailto:rsc@alcampo.es
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www.bat.com.es
www.anudal.com
www.bayer.es
www.altran.es
www.antalis.es
www.alianca.cat
www.alcatel-lucent.es
mailto:comunicacion@bayer.com
mailto:comunicacion@altran.es
www.facebook.com/aliancat
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www.cajamadrid.es
www.cepsa.com
www.torres.es
www.campofriofoodgroup.com
www.criteria.com
www.bancaparatodos.com
mailto:responsabilidadcorporativa@cepsa.com
mailto:rse@cajamadrid.es
mailto:atencion.alcliente@campofrio.es
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www.endesa.es
www.fcc.es
www.coviran.es
www.correos.es
www.eroski.es
www.compostadores.com
www.clh.es
mailto:rcorporativa@fcc.es
mailto:jesus.evengelio@correos.com
mailto:comunicacion@endesa.es
mailto:info@compostadores.com
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www.fluidra.com
www.ikea.es/listasinfin
www.esteve.es
www.gasnaturalfenosa.com
www.nuestrocompromiso.com
www.diageo.es
www.grupodamm.es
www.elcorteinglescorporativo.es
mailto:info@fluidra.com
mailto:dortiz@esteve.es
mailto:reputacioncorporativa@gasnatural.com
mailto:comunicacion@elcorteinglescorporativo.es
mailto:rsc@damm.es
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www.ingdirect.es
www.janssen.es
www.mahou-sanmiguel.com
www.iberdrola.com
www.es.issworld.com
www.heinekenespana.es
www.holcim.es
www.gadisa.es
mailto:informacion@iberdrola.com
mailto:comunicacion@heineken.es
mailto: rrpp@gadisa.es
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www.lacaixa.es/responsabilidadcorporativa
www.mango.com
www.loreal.es
www.kelloggs.es
www.kantarmedia.es
www.henkel.es
http://grupo.iberia.es
mailto:xaviercarbonell@mango.com
mailto:rsc@lacaixa.es
mailto:bvalverde@iberia.es
mailto:info@es.henkel.com
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www.nacex.es
www.libertyseguros.es
www.mutua-mad.es
www.michelin.es
www.mapfre.com
www.kutxa.net
mailto:cnavarro@mutua-mad.es
mailto:fundacion@seguroslagunaro.com
mailto:obs@kutxa.es
mailto:cbazanc@mapfre.com
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www.portaventura.com
www.steria.es
www.novartis.es
www.msd.es
www.sonaesierra.com
www.sonaesierra.es
www.mrw.es
www.lilly.es
www.nh-hotels.com
mailto:steria@steria.es
mailto:novartis.comunicacion@novartis.com
mailto:comunicacion@merck.com
mailto:accionsocial@mrw.es
mailto:m.martinmartin@nh-hotels.com
mailto:informacion@lilly.com
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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

mailto:corporativa@orange-ftgroup.com
http://www.orange.es
www.repsol.com
www.sanofi-aventis.es
www.tmb.cat
www.reale.es
www.orange.es
www.redyser.com
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www.vodafone.es
www.unilever.es
www.toyota.es
www.telefonica.es
www.vnews.es
www.videonoticias.es
www.torraspapel.com
www.unnim.cat
responsabilidad@corp.vodafones.es
mailto:natalia.perez@toyota.es
mailto:produccion@vnews.es
mailto:rse@unnim.cat
mailto: info@torraspapel.com
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PROVEEDORES

www.dnv.es
www.grupotaumaco.com
www.arjowigginsgraphic.es
www.agrupa.com
www.aenor.es
http.//www.accion49.es
www.acestres.com
www.accionatura.org
www.zeltia.com
mailto:correo@taumaco.com
www.ey.com/es
mailto:Giles.perrin@arjowiggins.com
mailto:info@aenor.es
mailto:contacto@accion49.es
mailto:info@acestres.com
mailto:info@accionatura.org
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www.octv.es
www.valoresymarketing.com
www.compactresponse.com
www.villafane.com
www.readspeaker.com
www.regaloresponsable.com
www.grupomarwencalsan.com
www.kpmg.es
www.vhec.net
www.jmc.cat
www.mas-business.com
www.lbg.es
mailto:info@villafane.com
mailto:vym@valoresymarketing.com
mailto:rse@grupomarwencalsan.com
mailto:comercial@regaloresponsable.com
mailto:espana@readspeaker.com
mailto:info@jmc.cat
mailto:rse@vhec.net
mailto:info@mas-business.com
mailto:info@lbg.es
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SOciEDaD ciVil

www.elogos.es
www.fundacionelogos.org
www.ayudaenaccion.org
www.ecotic.es
www.farmaindustria.es
www.enfermedades-raras.org
www.plataformaaldeas.com
www.portalfarma.com
www.amref.es
www.aefundraising.org
www.fundacionadecco.es
mailto:aurelio.ladrondeguevara@fundacionelogos.org
mailto:congral@redfarma.org
mailto:ecotic@ecotic.es
mailto:comunicacion@amref.es
mailto:jjimenez@aldeasinfantiles.es
mailto:info@aefundraising.org
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aDminiStRación 
Pública

www.ayto-medinadelcampo.es
http://treballinformacio.caib.es
www.signus.es
www.unicef.es
www.signar.org
www.planespana.org
maderasnobles.net
www.hubmadrid.com
www.masfamilia.org
www.fundacionlealtad.org
mailto:carcos@dgrsc.caib.es
mailto:p.ressort@diba.cat
mailto:medina21@medinadelcampo.es
mailto:empresas@unicef.es
info@signus.es
mailto:signar@signar.org
mailto:info@maderasnobles.net
mailto:madrid.hosts@the-hub.net
mailto:fundacion@masfamilia.org
mailto:fundacion@fundacionlealtad.org
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mEDiOS DE 
cOmunicación

www.europapress.es
www.servimedia.es
www.grupoantena3.com
www.fundacionantena3.es
www.cls-communication.com/es
www.corresponsables.com
http://rse.xunta.es
www.itvasa.es
www.mde.es
www.gruposodercan.es
mailto:fundacion@antena3tv.es
responsabilidad.corporativa@antena3tv.es
mailto:rsc@servimedia.es
mailto:info-es@cls-communication.com
mailto:gemmagarcia@corresponsables.com
mailto:juliots@itvasa.es
mailto:gruposodercan.es
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munDO
acaDémicO

www.telecinco.es
www.vnews.es
www.videonoticias.es
www.salleurl.edu
blogs.salleurl.edu
www.grupcies.com
www.ie.edu
www.eoi.es
http://rsc.uned.es
www.lavola.com
mailto:info@lavola.com
mailto:comunicacion@adm.uned.es
mailto:carola.arboli@ie.edu
mailto:comunicacio@salleurl.edu
mailto:produccion@vnews.es
facebook.com/AgenciaVNEWS


www.endesa.es


www.mapfre.com
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